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Resumen
Los 24 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han
generado efectos diferenciados en los tres países que lo integran, particularmente entre
México y Estados Unidos. El objetivo es analizar dichos efectos en las tendencias del
comercio de bienes, la inversión extranjera directa (IED), así como en la
configuración/reconfiguración del empleo en México y Estados Unidos, durante su periodo
de vigencia. La hipótesis es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha
generado condiciones para que el comercio y la inversión extranjera directa sean superiores
a las tendencias históricas entre México y Estados Unidos, así como para una reconfiguración
asimétrica en el mercado laboral y sus ingresos salariales.
Para analizar el fenómeno se desarrollan dos enfoques. En el primero se utiliza la
metodología del antes y después, en el segundo enfoque se desarrolló dos modelo
econométrico para estimar el efecto del TLCAN sobre la inversión extranjera, el comercio y
el empleo en ambos países. Los dos modelos se presentan separados, uno desde la perspectiva
de Estados Unidos y otro desde la perspectiva de México. En este enfoque se corren
regresiones por el método de regresión aparentemente no relacionada (SUR), durante el
periodo de 1987 al 2016. Se encontró evidencia de que el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, ha generado condiciones para que el comercio y la inversión extranjera
directa sean superiores a las tendencias históricas entre México y Estados Unidos, así como
para una reconfiguración asimétrica en el mercado laboral y sus ingresos salariales. Lo
efectos sobre México fueron proporcionalmente mayores, debido a que la relación de
interdependencia que presenta con respecto a Estados Unidos es comparablemente mayor.
Cabe resaltar que si bien el TLCAN influyó claramente sobre las variables analizada
variables en la primera etapa del tratado, tanto en México como en estados Unidos, el ingreso
de China a la OMC en 2001 se presentó como un factor distorsionador, de manera que los
efectos o beneficios obtenidos por el TLCAN se amortiguaron y fueron menores en la
segunda etapa.
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Introducción

De acuerdo con María Teresa Gutiérrez-Haces (2015) la llegada de Carlos Salinas de Gortari
a la presidencia de México en 1998 presentó un punto de inflexión en la ideología, pues
entraron una nueva clase de políticos mexicanos, jóvenes educados en universidades
estadounidenses, en las cuales las corrientes neoliberales eran el común denominador. En ese
contexto, el 12 de junio de 1991 se iniciaron formalmente las negociaciones trilaterales en
Toronto, Canadá para conformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
Los negociadores mexicanos tenían como principal objetivo integrar a la economía
mexicana, por medio del TLCAN, a una región económica y geográfica, en la cual el
comercio de bienes y servicios, así como los flujos de inversión, representaban 80% de su
relación económica con Estados Unidos. También, alcanzar una mayor complementariedad
y reciprocidad eran parte de sus propósitos, ya que se les consideraba una condición sine qua
non para enfrentar el alto nivel de competitividad que la globalización exigía. El TLCAN era
visto por los negociadores como complemento y fortalecimiento de las políticas de cambio
estructural de la economía que el gobierno estaba llevando a cabo con el propósito de lograr
un mayor crecimiento económico, así como una mejor distribución del ingreso.
El proceso de negociación duró catorce meses después, concluyéndose el 12 de agosto de
1992. En México, el tratado fue aprobado por el senado mexicano el 22 de noviembre de
1993, mientras que en la Cámara de los Comunes y el Senado de Canadá, lo hicieron
respectivamente el 27 de mayo y el 23 de junio de 1993 y en Estados Unidos el TLCAN fue
aprobado el 17 y 20 de noviembre de 1993.
La ideología del libre comercio que tiene como principal elemento integrador los tratados
comerciales entre naciones, por muchos años fue aceptada como una de las maneras más
efectivas para hacer crecer a la economía y entablar relaciones internacionales estrechas. Sin
embargo, en los últimos tiempos la percepción pública respecto a ello ha ido cambiando en
ciertas partes del mundo, regresando a valores un poco más proteccionistas. La salida de Gran
Bretaña de la Unión Europea es uno de los principales indicadores de ello, así como también
la popularidad que tuvo durante su campaña el actual presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, quien maneja un discurso proteccionista y se muestra a favor de imponer
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tarifas arancelarias en puntos claves de su mercado y en contra de los tratados comerciales,
principalmente del TLCAN, lo cual que derivó en la renegociación y posteriormente en un
acuerdo de modernización del mismo.
Si bien, hay esfuerzos para contrarrestar estas tendencia liderados por la Unión Europea,
Japón, China y hasta Rusia, lo anterior muestra la posición ideológica en que se encuentra la
sociedad estadounidense, y lleva al cuestionamiento sobre los efectos que tuvo dicho tratado
en las variables más representativas para economía tanto de México como de Estados Unidos,
tales como comercio exterior, inversión extranjera directa y empleo.
Durante los 24 años de vigencia del TLCAN se han generado resultados diferenciados en los
tres países que lo integran, particularmente entre México y Estados Unidos. Para México ha
significado un incremento sustancial de las exportaciones, principalmente hacia Estados
Unidos, así como también en las importaciones, las cuales han mostrado una mayor
diversificación en cuanto a su país de origen. Por su parte el comercio de Estados Unidos no
ha aumentado con la misma velocidad, presentando un incremento equivalente a la mitad del
de México, aunque en términos de participación con México se observa un aumento. En el
caso de la inversión directa extranjera ha ocurrido un fenómeno distinto, pues mientras
Estados Unidos incrementó de manera importante su IED en México, este país remite a
Estados Unidos montos muy bajos de IED. El cambio de dichas variables creó a su vez una
reconfiguración en el empleo a nivel industria, tanto en México como en Estados Unidos,
creándolo y desplazándolo de un país a otro. Lo anterior sugiere una reconfiguración en la
estructura y composición de la balanza comercial, así como en la inversión extranjera y el
empleo entre estos dos socios comerciales de América del Norte, que es importante analizar.
En tal contexto, el objetivo de presente investigación es analizar los efectos que ha tenido el
TLCAN sobre el comercio exterior, la inversión extranjera y el empleo de México y Estados
Unidos, que permita comprobar la hipótesis de que el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte ha generado condiciones para que el comercio exterior y la inversión extranjera
directa sea superior a las tendencias históricas entre México y Estados Unidos, así como para
una reconfiguración asimétrica en el mercado laboral y sus ingresos salariales.
Para analizar el objeto de estudio y demostrar la hipótesis planteada se desarrollan dos
enfoques. En el primero de ellos, se utiliza la metodología simple del antes, para lo cual el
periodo total analizado se divide en tres subperiodos: antes del TLCAN empezando desde
9

1980 a 1993; la primera etapa del TLCAN de 1994 al 2000; y la segunda etapa del TLCAN
con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 2001 en adelante.
Después se analizan los datos de las variables de comercio exterior, inversión extranjera
directa y empleo en términos generales, acentuando la relación que México y Estados Unidos
tienen como socios comerciales. Para efectos de la aplicación de la metodología simple del
antes y después el periodo total analizado se divide en tres subperiodos. En primer lugar se
realiza la presentación gráfica de los datos de las variables, delimitando los tres subperiodos.
También recurre al cálculo de las tasas de crecimiento promedio anual para cada subperiodo
y por último se utiliza la estrategia de presentar los datos generales en primera instancia, para
posteriormente desglosarlos para enfocar la relación Estados-Unidos, y además de manera
complementaria en la relación Estados Unidos-China. Todo con el propósito de realizar
inferencias sobre los efectos del TLCAN sobre las variables analizadas en México y Estados
Unidos.
Por otra parte, en el segundo enfoque metodológico se desarrolla un modelo econométrico
para estimar el efecto del TLCAN en la inversión extranjera, el comercio exterior y el empleo
en los Estados Unidos y México. Utilizando sistemas de ecuaciones, se crean dos modelos
separados, uno desde la perspectiva de Estados Unidos y otro desde la perspectiva desde
México. Con este enfoque se corren regresiones por el método de regresión aparentemente
no relacionada (SUR)1 de indicadores del comercio exterior, la inversión extranjera directa y
el empleo con respecto a variables que podrían influir sobre cada una de ellas, según lo
establecen diversos enfoques y teorías económicas.
Se han realizado numerosas investigaciones sobre las consecuencias económicas y sociales
que tuvo el TLCAN en México, tanto generales como en sectores específicos. Las
conclusiones obtenidas han sido de lo más diversas y muchas de ellas en contraposición entre
sí. Por ejemplo, Soto y Alonzo (2016) en su análisis del TLCAN argumentan que el
desempeño de la economía mexicana ha sido “en términos absolutos y relativos” muy pobre,
tomándose como punto de comparación el mismo, el resto de América Latina y Estados
Unidos. Mientras que por otro lado, Granados (2016) sostiene que “el TLCAN fue,
razonablemente, un importante éxito para México” si se consideran los objetivos que se
tuvieron a la hora del firmar el acuerdo, como promover el incremento de las exportaciones
1

Seemingly Unrelated Regressions.
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mexicanas hacia Estados Unidos, establecer un mecanismo para atraer la inversión extranjera
para generar más empleos y apoyar la estabilidad macroeconomía del país, entre otros. Sin
embargo, la gran mayoría coincide en que su influencia ha sido significativa en la vida
económica del país. De igual forma se han hecho estudios para los otros dos países, como el
estudio hecho por Villareal y Fergusson (2014) en el que muestran los efectos del tratado en
los tres países miembros, haciendo énfasis en Estados Unidos.
La valoración sobre los ganadores y perdedores de dicho acuerdo comercial, tanto en su
formulación como en sus resultados obtenidos en estas décadas de vigor, tanto a nivel de
países, sectores y variables económicas, también ha estado dividida.
La investigación se compone de cuatro capítulos. En el primero se presenta el marco teórico
y conceptual, en el cual se hace una revisión de las teorías que fundamentan la posible la
integración económica por medio de tratados comerciales entre países, así como también la
conceptualización de varios autores de la integración en sí. Se presentan las teorías clásicas,
neoclásica y nuevas teorías para el comercio internacional, así como las teorías del mercado
de trabajo entre países integrados. Finalmente se presenta el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, y los artículos pertinentes para la investigación. En el segundo capítulo,
se busca contextualizar la investigación, de manera que se tenga una visión amplia de las
variables a tratar y la economía antes de la entrada en vigencia del TLCAN, tanto en México
como en Estados Unidos. En el tercer capítulo, se presenta la evolución de ambas economías
durante el periodo de vigencia del TLCAN y se comparan algunas variables
macroeconómicas con aquellas de otros países fuera del tratado, para contextualizar su
posición económica en términos generales.
El capítulo cuarto, que es donde se presentan los resultados de la investigación, se divide en
3 secciones. En la primera sección se analizan los datos de las variables de comercio exterior,
inversión extranjera directa y empleo en términos generales, acentuando la relación que
México y Estados Unidos tienen como socios comerciales. En la segunda sección también se
realiza un análisis similar al anterior, pero enfocado a nivel de cuatro de las industrias más
representativas del comercio exterior de México con Estados Unidos. En la última sección
se presenta y se desarrolla un modelo econométrico para estimar los efectos del TLCAN
sobre el comercio exterior, la inversión extranjera y en empleo, tanto de México como de
Estados Unidos. Al final se presenta las conclusiones generales de la investigación.
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Capítulo 1. Perspectiva teórica y conceptual de la integración económica

La definición económica de integración que suele utilizarse en las esferas oficiales hace
referencia al proceso en el cual dos o más países eliminan, ya sea gradualmente o
inmediatamente los arancelares y las barreras no arancelarias entre ellos, con la finalidad de
crear un espacio económico único. Orantes (1981) sostiene que esta conceptualización
implica la creación de la base para crear una nueva división de trabajo entre los países
participantes, en donde los productos y factores se benefician de una libertad de movimiento.
Sin embargo, lo anterior se refiere al producto final de un largo proceso, por lo que es
necesario “…especificar los distintos pasos que se deben tomar para lograr este objetivo de
manera gradual pero lineal… comienzan con una zona de libre comercio, caracterizada por
la libre movilidad de los productos; luego requieren el establecimiento de una barrera
arancelaria común hacia el exterior, llegando así a una unión aduanera” (Orantes, 1981:
143)
En este contexto, se tiene como objetivos describir y analizar el contenido de un área de libre
comercio como el TLCAN, estudiar las teorías de integración enfatizando áreas de comercio
común para realizar una explicación teórica del TLCAN e identificar teorías relacionadas
con el mercado de trabajo entre países, que permitan apoyar el análisis de la reestructuración
que surge en el empleo a partir de las reconfiguraciones en la economía provocadas por el
TLCAN.
Así, en este capítulo se hace una revisión de las teorías del comercio internacional y las
teorías de la integración económica, para contextualizar la creación de tratados de libre
comercio, comenzando con economistas de la teoría clásica y la teoría neoclásica, para
terminar con la nueva teoría del comercio internacional. Posteriormente se realiza la
transición hacia las teorías de la integración económica, según las cuales a mediados de los
años cincuenta se convirtió en un importante objeto de estudio, dada la evolución de las
relaciones económicas entre los países. Se utilizan a autores clásicos como Bela Balassa
(1964) con su Teoría de la integración económica para conceptualizar la noción de la
integración económica y sus etapas, así como Jacob Viner y su la teoría de las uniones
aduaneras, así como la autores que tratan sobre las teorías del regionalismo. De la misma
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manera se revisa la teoría del mercado de trabajo entre países que cambiaron de sistema como
consecuencia de las transformaciones resultantes de los procesos de integración. Se presentan
Eli Heckscher(1919) y Bertil Ohlin (1933) para explicar los efectos de la liberación del
comercio, así también como Stolper y Samuelson (1941) que relacionaron el comercio
internacional con la distribución del ingreso. En cuanto a la inversión extranjera directa, se
presenta el proceso evolutivo tanto de fundamentación como el cambio de marco jurídico
que se llevó a cabo en México, principalmente como antelación al TLCAN.
El TLCAN por ser el primer acuerdo de su clase (entre países desarrollados y en vías de
desarrollo), fue un tema muy estudiado y discutido, por lo que se presenta en la última sección
una breve reseña de algunas investigaciones realizadas sobre los efectos del TLCAN en las
distintas variables macroeconómicas tanto en México como en Estados Unidos.

1.1 De las teorías del comercio internacional a las teorías de la integración económica
a) Comercio internacional
Al estudiar el intercambio entre naciones, Adam Smith (2016) representó al comercio como
una actividad complementaria al proceso productivo, no como un hecho aleatorio de la
economía, sino como una fase del proceso (Bocanegra & Vázquez, 2012). J. Ballesteros
(1998) hace una diferenciación en cuanto al uso de la terminología de comercio internacional
y exterior. Al último se refiere como “… aquella actividad económica basada en los
intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país con el
resto de los países del mundo, regulado por las normas internacionales o acuerdo bilaterales”
( 1998:11), mientras que el comercio internacional es aquel en que no se especifica un país,
más bien es el comercio entre todos los países del mundo entre sí.

1.1.1 Teoría clásica
Uno de los principales exponentes en esta corriente fue Adam Smith (2016) con su libro
Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, en el cual retoma2 el
concepto de la mano invisible como parte de su argumento contra las restricciones a las
importaciones, sosteniendo que si no hubiera restricciones el comerciante aun así preferiría
2

Smith utilizó el concepto de “mano invisible” en su libro Teoría de los sentimiento morales (1759). En él utiliza dicha metáfora
para explicar cómo la avaricia y rapacidad de unos puede crear beneficios para la sociedad sin tener intenciones de hacerlo.
(Rothschild, 1994)
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apoyar a la industria local por propio interés, y por consiguiente a los intereses de la sociedad,
de tal manera que es guiado por una mano invisible para lograr un fin que no era parte de sus
intenciones iniciales (Smith, 2016). Asimismo, subrayó la importancia del comercio pues de
él se derivan beneficios para la sociedad y sostenía que el precio de un producto y por
consiguiente, el mercado, se autoregulaba con la oferta y la demanda:
El precio de mercado de cada mercancía en particular está regulado por la
proporción entre la cantidad que realmente se pone en el mercado y la demanda
de aquellos que están dispuestos a pagar el precio natural de la mercancía o el
valor total de la renta, trabajo, y beneficio, que debe ser pagado para traerlo allí.
Tales personas pueden ser llamadas los demandantes efectivos, y su demanda la
demanda efectiva; ya que puede ser suficiente para llevar a cabo la introducción
de la mercancía en el mercado. Es diferente de la demanda absoluta (2016: I.7.8.)
Smith (2016) sostenía que “Interesa a todos emplear su industria siguiendo el camino que
les proporciona más ventajas, comprando con una parte del producto de la propia, o con su
precio, que es lo mismo, lo que la industria de otro produce y ellos necesitan” (Smith, 2016:
I.10.5). Entonces, con el objetivo de demostrar los benenficios del libre comercio
argumentaba que cada país debía especializarse en la produccion de aquellos bienes que
representaban una ventaja absoluta para él e importar aquellos que resultaran menos
eficientes en producción o en desventaja comparado con otros países. A su vez, esta
especialización internacional, a la que también podría llamarse división internacional de
trabajo, conduciría a un incremento en la producción mundial que beneficiaría a los países
participantes (González , 2011), pues “la adquisición indirecta de bienes a través del
comercio internacional es equivalente al descubrimiento de técnicas de producción más
eficientes” (Chacholiades, 1990: 19)
A partir de concepto de ventajas comparativas David Ricardo (2016) explica por qué un país
puede producir y exportar algún bien o producto aun si sus ciudadanos no son los más
capacitados para producir en comparación directa con los ciudadanos de otro país (Landsburg
, 2016). Dicha división internacional de trabajo será benéfica para la sociedad en general pues
“… al incrementar la masa general de la producción, difunde el beneficio general y une a la
sociedad universal de las naciones en todo el mundo civilizado con un mismo lazo de interés
e intercambio común a todas ellas. Es este principio el que determina que el vino se produzca
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en Francia y Portugal, que los cereales se cultiven en América y en Polonia, y que Inglaterra
produzca artículos de ferretería y otros (Ricardo,2016:7.11)”

1.1.2 Teoría neoclásica
La teoría Ricardiana de la ventaja comparativa no explica por qué los costes relativos son
diferentes entre los países. Por ello, la aportación de Eli Heckscher (1919) y Bertil Ohlin
(1933), ha tenido una influencia decisiva para determinar la causa del comercio internacional.
Heckscher sostenía que “...los requisitos previos para que se inicie el comercio internacional
pueden quedar resumidos de la siguiente forma: diferente escasez relativa, es decir, distintos
precios relativos de los factores de producción en los países que comercian, y diferentes
proporciones de factores productivos para bienes distintos” (Heckscher, 1919 citado en
González, 2011: 108). Mientras que B. Ohlin sostuvo que es la distinta dotación factorial la
causa fundamental de las diferencias de costes comparativos y, por lo tanto, del intercambio.
“El teorema de H-O postula que un país exportará el bien que utiliza intensivamente su factor
relativamente abundante, e importará el bien que utiliza intensivamente el factor
relativamente escaso” (González , 2011: 108).
El comercio internacional ocurre a causa de la existencia de las ventajas comparativas en la
producción de un determinado bien de un país sobre otro país. Según Krugman y Wells
(2007) dichas ventajas se deben a tres razones principalmente: diferencias internacionales en
el clima, dotación de factores y diferencias internacionales en la tecnología. Al hablar de la
dotación de factores Krugman y Wells (2007) argumentaban que “un país tiene ventaja
comparativa en la producción de un bien cuando para producirlo se utilizan intensivamente
los factores que son abundantes en dicho país, por lo tanto un país que tenga abundancia de
capital tendrá ventaja comparativa en las industrias intensivas en capital” (Krugman y Wells,
2007: 442).

1.1.3 La nueva teoría del comercio internacional
La teoría del comercio intraindustrial de Gruebel y Lloyd (1975), con base en sus
observaciones de la entonces Comunidad Europea3, contemplaba el comercio caracterizado
3

Comunidad Europea del Carbón y del Acero, sus seis fundadores fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo y los Países Bajo. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad
Económica Europea (CEE) o "mercado común". (UE, 2016)
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por el intercambio de productos de la misma especie, iguales pero diferentes en alguna de
sus características, ya sea marca, prestigio u otra forma. Este intercambio era posible ya que,
las empresas se concentraban en un modelo de forma que se creara un quasimonopolio en el
mercado (Guerra-Borges, 2003). Por otra parte, a finales de los años setenta, Krugman (2008)
se dio cuenta que el modelo clásico aceptado y usando por los economistas para explicar el
comportamiento y patrones del comercio internacional no correspondía con los datos reales.
Pues si bien el modelo de Hecksher-Ohlin sostenía que el comercio se fundamentaría en la
relación de capital y mano de obra, entre países ricos en capital exportando bienes intensivos
en capital e importando bienes que utilizan intensivamente de mano de obra de países ricos
en mano de obra. Krugman (2008) subraya que la mayoría del intercambio internacional se
daba entre países con aproximadamente la misma proporción de capital a mano de obra.
Basándose en autores como Bela Belassa, Grubel e Irving B. Kravis, explicó un modelo en
donde la competencia monopolística era clave. Sostuvó que según el modelo de la
competencia monopolística, el producto de cada empresa es distinto del producto de la otra
empresa, pero las empresas competitivas monopolísticamente compiten entre sí y la
competencia lleva las ganancias económicas a cero. En el equilibrio monopolísticamente
competitivo cada empresa tiene economías de escala sin explotar (Krugman, 2008). En su
modelo de comercio, Krugman trató el tema de la economía geografía, en la que explicaba
la relación entre la actividad económica y el lugar donde se realiza:
Debido a las economías de escala, los productores tienen un incentivo para
concentrar la producción de cada bien o servicio en un número limitado de lugares.
Debido al costo de realizar transacciones a través de la distancia, las ubicaciones
preferidas para cada productor individual son aquellas donde la demanda es grande
o la oferta de insumos es particularmente conveniente -que en general son los lugares
elegidos por otros productores. Así, las concentraciones [geográficas] de la industria,
una vez establecidas, tienden a ser autosostenibles. Esto se aplica tanto a la
localización de industrias individuales como a grandes aglomeraciones como el
corredor Boston-Washington (Krugman, 1991, citado en Library of Economics and
Liberty).
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b) Integración económica
1.1.4 Noción de integración económica
Para Ramón Tamanes (1990) la integración económica “…es un proceso a través del cual
dos o más mercados nacionales previamente separados y de dimensiones unitarias estimadas
poco adecuadas se unen para formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión
idónea” (Tamanes citado en Primera y Gregorio, 2014: 140). Sostiene que el cambio en las
estructuras que dicho proceso representa, requiere un periodo de transición y coordinación
política entre las naciones. Mientras que según G. Haberler (1965) la integración se define
como las "…relaciones económicas más estrechas entre las áreas a las que concierne la libre
circulación de los factores de producción y la coordinación de las políticas económicas con
el propósito de favorecer la igualación de los precios de los productos y los servicios…"
(Citado en Romo, 2005: 64).
Bela Balassa (1964) presenta la integración económica como un fenómeno dinámico y a la
vez estático que se precisa como un “proceso” y “estado de cosa”, tomando el primero como
las medidas para eliminar la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a
distintas naciones, y el estado de cosa representado por la ausencia de dichas formas de
discriminación entre naciones. Él argumentaba que la integración económica era la creación
de un mercado y una sola economía a partir de varios mercados y economías, la cual requiere
de dos elementos en específico, el primero siendo la unión de sus mercados sin restricciones
y el segundo el acuerdo explícito entre naciones de ello. Por ello, Balassa (1964) hizo una
diferenciación entre integración y cooperación: la primera está dirigida a la disminución de
las discriminaciones, por ejemplo por medio de tratados comerciales, mientras que la
integración las suprime con la eliminación de barreras arancelarias.
Para De Lombaerde (2006) la integración se refiere a “los procesos de transformaciones
complejas caracterizadas por la intensificación de las relaciones entre naciones soberanas e
independientes” (De Lombaerde, 2006:9). Por medio de ellas se crean nuevas formas de
organización sin eliminar las anteriores, es decir, conviviendo de manera complementaria
con las formas tradicionales en las que el estado gobierna a nivel nacional y las
supranacionales. Si bien, los procesos de integración regional surgieron a partir del fin de la
segunda guerra mundial y fueron casi exclusivamente enfocados al comercio y la economía,
desde los años ochenta esta corriente ha estado evolucionando hasta integrar conceptos como
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política, diplomacia, seguridad y cultura, creando así el llamado “nuevo regionalismo”,
dándole una índole multidisciplinaria al fenómeno. Aun así, el comercio y la economía
siguen siendo los aspectos centrales de la integración (De Lombaerde, 2006).

1.1.5 Uniones aduaneras según Jacob Viner
Para Jacob Viner (1977) “el objetivo fundamental de una unión aduanera, y su consecuencia
principal, para bien o para mal, es el desplazamiento de las fuentes de abastecimiento, y el
desplazamiento puede ser hacia fuentes de costos más bajos o más altos, según las
circunstancias” (Viner, 1977: 92), por lo que se sostiene que si la unión aduanera es un
movimiento hacia el libre comercio, los bienes deberían ser abastecidos por fuentes de menor
costo monetario que antes, mientras que si se toma como un instrumento de protección
arancelaria eficaz, se desviarían las compras hacia fuentes de costo monetario mayor.
Johnson (1965) tocó un punto que el día de hoy sigue vigente, refierente al desarrollo
equilibrado de los países que participan en un acuerdo de integración. Para la teoría
tradicional una unión aduanera debe aumentar la eficiencia productiva de un país, sin tomar
en cuenta el país en sí, por otro lado, la hipótesis de Johnson establece que cada miembro
debe tener una “parte justa de la producción industrial, y en particular, que el crecimiento de
la producción de la unión no se concentre en uno o en pocos países a costa del resto” (GuerraBorges, 2003: 22).
En la teoría de la integración si bien las uniones aduaneras son las más usuales en la
actualidad, existen otras representaciones de la integración.

1.1.6 Etapas de la integración
Balassa (1964) introduce cinco etapas de la integración para después agregar una etapa
preliminar llamada área de preferencias arancelarias. Cada etapa se caracteriza como un
fenómeno de tipo comercial: comercio de bienes y servicios, pagos internacionales,
problemas monetarios, transportes y comunicaciones, finanzas y seguros y el flujo de
personas y capitales. Según Balassa (1964) de menor a mayor grado de integración, las etapas
son las siguientes: 1) en el área de libre comercio los países miembros del área eliminan los
obstáculos y restricciones comerciales existentes entre sí, pero cada uno mantiene su propio
régimen comercial y fiscal frente a países no miembros. Uno de los ejemplos más
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prominentes es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; 2) en las uniones
aduaneras los obstáculos y restricciones son eliminados para los países miembros, y se adopta
un arancel común para los países no miembros, es decir el mismo impuesto a todos los
productos que provengan del resto del mundo; 3) el mercado común es una “forma superior”
de integración económica, donde no solo las restricciones del comercio son eliminadas, sino
también se liberan los factores de producción, es decir la libre circulación de trabajadores y
capitales; 4) la unión económica se concibe como una forma distinta de mercado común en
el que se emplean políticas económicas para remover restricciones procedentes de ellas y
reducir las disparidades externas, lo cual implica una cesión de soberanía, para crear
instituciones u organismos supranacionales; y por último se encuentra 5) la integración
económica total, que presupone una unificación de políticas monetarias, fiscales, sociales y
la creación de una autoridad supranacional, cuyas decisiones sean obligatorias para los países
miembros.
La conceptualización de dichas etapas subraya que “la tendencia de la economía mundial es
la integración comercial; en primera instancia, entre los países, con la finalidad de formar
bloques regionales que permitan ampliar los mercados internos mediante la expansión del
comercio exterior” (Bocanegra y Vázquez, 2012: 29). Esto se observa con los múltiples
tratados que han surgido desde décadas pasadas como lo es la Unión Europea 4 y en el caso
de América, el TLCAN. Cada etapa crea distintos efectos de integración, pues si bien tienen
elementos en común como la supresión de obstáculos al intercambio o en algunos casos el
arancel común, el hecho que estén categorizados en distintos niveles evidentemente crea la
distinción y por lo tanto efectos particulares. En ese contexto, según Balassa (1964), los
efectos que generan los problemas son resultados de la discrepancia entre políticas tanto
fiscales como monetarias.
De Lombaerde (2006) encuentra cierta tensión entre la búsqueda por la libre
comercialización mundial y el hecho de que la liberación comercial se maneja por lo general
regionalmente. Según Gavin and Van Langenhove (2003) había alrededor de 250 acuerdos
comerciales regionales a nivel mundial. Lo que lleva a la cuestión sobre los impactos que
este tipo de acuerdos tiene en los países miembros y en los terceros. Van Langenhove (2003)

4

Unión económica y política con 28 países miembros, actualmente tiene el nivel más alto de integración en la
escala de Balassa.
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sostiene que el nuevo regionalismo tiene al menos el poder de proteger a los países de los
posibles efectos negativos que la globalización podría traerles (Van Langenhove citado en
De Lombaerde, 2006).

1.1.7 Regionalismo
A la integración regional a veces se les conoce como regionalismo, pero no se debe confundir
con regionalización pues según Malamud (2011) ambos evocan distintas formas de
integración. La primera se refiere a la integración vía un proceso formal conducido por el
Estado, mientras que la regionalización es un proceso informal, resultado del aumento de los
flujos de intercambio entre países vecinos. Este último puede pasar a originar una integración
formal pero el agente principal no es el Estado, sino el mercado. Si bien históricamente la
construcción estatal ha sido llevada a cabo por los líderes del Estado, actualmente en los
procesos contemporáneos de integración regional, éstos se han visto opacados. Se le adjudica
este fenómeno a la naturaleza voluntaria de la integración regional (Malamud, 2011).
Para Ernst Haas (1971) la integración regional puede definirse como un proceso por el cual
los Estados nacionales “se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos,
de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que adquieren
nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos” (Haas, 1917 citado en Malamud,
2011: 219). A lo que se le podría agregar que:
…lo hacen creando instituciones comunes permanentes, capaces de tomar decisiones
vinculantes para todos los miembros. Otros elementos –el mayor flujo comercial, el
fomento del contacto entre las élites, la facilitación de los encuentros o
comunicaciones de las personas a través de las fronteras nacionales, la invención de
símbolos que representan una identidad común– pueden tornar más probable la
integración [pero no son su equivalente] (Malamud y Schmitter, 2006 citado en
Malamud, 2011: 220).
Malamud (2011) sostiene que las principales teorías contemporáneas que intentan explicar
los dos fenómenos que estudia la integración, consideran a la sociedad como parte esencial
y origen de la integración. Estas teorías son el intergubernamentalismo liberal de Moravcsik
(1998) y la gobernancia supranacional, derivado del neofuncionalismo de Sandholtz y Stone
Sweet (1998) y Schmitter (2004). Por un lado la primer teoría toma a la integración regional
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como el resultado de la decisión de un grupo de Estados vecinos, ya que los Estados
promueven la cooperación internacional para satisfacer las sus intereses propios. Mientras
que la gobernancia supranacional toma a la integración regional como un proceso con una
dinámica propia, enfatizando la importancia de los actores supranacionales creados como
unión regional, para después convertirse en sus promotores, creando así mecanismos de
retroalimentación.
Actualmente los bloques regionales proliferan en cada continente, tales como la Unión
Europea, la Comunidad Andina, el Sistema de Integración Centroamericana, el Mercado
Común del Sur, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental, Unión Económica y Monetaria del Oeste
Africano, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, entre otros. En el caso del
TLCAN (1994), este acuerdo fue pionero al incluir países desarrollados con un país en
desarrollo. Se dice que “fue el resultado de una fuerte demanda de integración por la creciente
interdependencia económica entre Estados Unidos y México” (Gratius citado en Malamud,
2011: 236). Para Malamud (2011) la naturaleza de dicho tratado no es una política ni social
ni cultural, sino puramente económica, pero ciertos grupos contribuyeron a la creación de
dos acuerdos paralelos en el área laboral y ambiental. Si bien es un acuerdo firmado con la
intención de crear una relación triangular, en cuanto su funcionamiento en la realidad parece
haber dos acuerdos bilaterales con centro en Estados Unidos.
Moreno-Brit (2013) al hablar de regionalismo, se refiere a una dimensión espacial. Hay tres
principales formas de regionalismo latinoamericano. El primer regionalismo se llevó a cabo
a finales de los años cincuenta y duró hasta la década de los noventa. Esta etapa fue el
resultado de la necesidad de ampliar los mercados nacionales para promover la
industrialización por sustitución de importaciones. Se utilizaba principalmente una
interpretación estructuralista del desarrollo. Acuerdos como el Tratado de Montevideo
(1960) y el Tratado General de Integración Económica Centroamericana (1960) se crearon
con la finalidad conformar una unión aduanera y profundizar la implementación de políticas
comunes. Este primer regionalismo se caracterizaba por la intervención del Estado en la
economía con medidas proteccionistas como la protección arancelaria a favor de industrias
nacientes y desviación de comercio prioritaria a creación de comercio. Su política de
industrialización era una de sustitución de importaciones, con incentivos. El gobierno se
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encontraba defensivo ante lo externo. En este tipo de uniones se buscaba crear industrias
“óptimas” en los países miembros, así como seguir el camino del libre comercio con
preferencias arancelarias para industrias regionales y un arancel externo común frente a
terceros. El objetivo era garantizar, por medio de los relaciones preferenciales, la
reciprocidad en la importación de bienes industriales no disponibles que fueran producidos
en los países socios. Dicho proceso resultó en la industrialización de los países miembros y
la creación de instituciones, infraestructuras y espacios de cooperación conjuntos, pero no
fue concluido pues se vio interrumpido por la crisis de la deuda que desestabilizó el proceso,
aunado al lento e irregular funcionamiento de mecanismos establecidos (Moreno-Brit, 2013).
El segundo regionalismo, es el abierto. Comenzó en la década de los noventa y concluyó en
los primeros años del siglo XXI. Al igual que el primer regionalismo, este también surgió de
una necesidad, en este caso de entrar a los mercados internacionales, tales como los de los
Estados Unidos, por lo que hubo un cambio de modelo aunado a reformas estructurales y
ajustes, tales como la apertura, priorización de la iniciativa privada y la retirada de la
intervención del Estado. Con lo anterior se buscaba la utilización al máximo de las ventajas
comparativas para reducir costos y generar bajos niveles de desviación de comercio. La
CEPAL (1994) define al regionalismo abierto como un:
“proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto
por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de
apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los
países de la región y de construir, en lo posible, un cimiento para una economía
internacional más abierta y transparente” (CEPAL, 1994 citado en Moreno-Brit,
2013:10).
Los acuerdos de integración se caracterizaron por su predilección por los espacios regionales
comerciales y financieros en el marco de la globalización, y por ende con una política de
eliminación arancelaria para tener mayor juego en el escenario internacional. En esta etapa
la integración toma un aspecto multidimensional al incorporar las temáticas sociales y
culturales. El regionalismo postliberal, que comenzó en 2006, sostiene que las relaciones
comerciales externas no pueden ser el único motor del desarrollo ni de la construcción de un
nuevo modelo de integración, el cual debe rechazar los liderazgos hegemónicos pues se busca
más autonomía para la región. En esta versión del regionalismo el Estado regresa como
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protagonista con una agenda de políticas desarrollistas como políticas sociales, de seguridad,
educación, medio ambiente, energética y de infraestructura, entre otras (Moreno-Brit, 2013).

1.2 Mercado de trabajo entre países integrados
Retomando el modelo Heckscher-Ohlin, el cual basándose en los planteamientos de Smith
(1776) y Ricardo (1817) de la ventaja absoluta y la ventaja relativa, respectivamente,
introdujo los efectos de la liberación del comercio. En el modelo tradicional de HeckscherOhlin hay tres elementos que predicen el patrón de comercio internacional: a) precios
relativos, b) recompensas relativas de los factores y c) la dotación de factores relativos
(Helpmen, 1981). Se concluye que los precios relativos de las naciones están determinados
por las dotaciones de los factores, y las distintas relaciones entre sí, entonces las naciones
ricas en capital tendrán un precio más bajo de dicho factor, mientras que los salarios serán
menores si se es abundante el factor trabajo. Así, el patrón del comercio internacional está
caracterizado por esta diferencia entre ellos, es decir la oferta nacional de los recursos, capital
y trabajo. La concentración de los factores de capital suelen estar en los países desarrollados,
mientras que los países menos desarrollados suelen ser intensivos en mano de obra (Burgos
& Mungaray, 2008). En 1941 Stolper y Samuelson relacionaron el comercio internacional
con la distribución del ingreso, utilizando un modelo de dos bienes y dos factores, el cual
permitió establecer una relación sistemática entre los precios de producción y los precios de
los factores (Burgos & Mungaray, 2008). La apertura comercial aumentaría el precio de los
bienes intensivos del factor abundante de exportación, y por consiguiente su retribución, por
lo que cuando:
…el factor abundante es la mano de obra, la apertura comercial provocaría que la
producción se desplazara hacia los bienes que utilizan intensamente ese insumo,
mientras que aumentaría la importación de bienes intensivos en el uso del capital, que
serían comprados a precios más bajos. Ello provocaría una reducción de la
retribución al capital y un aumento en el pago al factor trabajo. Bajo esta lógica se
mejoraría la distribución del ingreso. Lo contrario sucedería en países con
abundancia relativa de capital. (Burgos & Mungaray, 2008:91)
El modelo Stolper-Samuelson tomaba al factor trabajo como una entidad homogénea, pero en
1969 Grilinches introdujo al modelo la división entre trabajo calificado y no calificado,
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argumentando que en países menos desarrollados con abundancia en mano de obra no
calificada: ...la apertura comercial ocasiona una reducción en los precios de los bienes
intensivos en uso del trabajo calificado y un aumento de los precios de los bienes que utilizan
intensivamente trabajo no calificado (Burgos & Mungaray, 2008: 91).
Tanto las teorías de Ricardo como la Heckscher-Ohlin tienden a predecir patrones claros de
especialización en el comercio. Siendo éstos que un país se concentrará en un tipo específico
de industria para las exportaciones y otro para tipo para las importaciones. Kling (2008)
argumenta que los tipos de industrias de las que se exportan y los tipos de industrias de las
que se importan no son muy diferentes entre sí. Esto provocó el interés en otra teoría del
comercio, desarrollada por Paul Krugman y otros que sostienen la idea que de los patrones
de especialización no son el resultado de una acción predispuesta, sino que se desarrollan
casi por accidente, y permanecen por la retroalimentación positiva. A lo anterior se le conoce
como el modelo de rentabilidad creciente del comercio internacional, que implica que cuanto
más se produce un bien, más eficiencia se obtiene al producirlo, es decir, se “aumentan los
retornos” (Kling, 2008). Gonzalez (2011) argumenta que la ventaja comparativa para el
comercio internacional implica que cuanto mayor sea las diferencia en tecnología o en las
dotaciones de factores, mayor será el comercio entre ellos y el tipo de comercio que se crearía
sería del tipo interindustrial, es decir que los países exportarían e importarían productos que
pertenecieran a industrias diferentes (González , 2011).
Por otra parte, se plantea que el proceso de apertura conlleva inevitablemente a la
introducción de nuevas tecnologías y al acceso de mejores formas de organización de la
producción, así como al incremento en la importación de maquinaria y equipo, derivada del
aumento en la inversión. Se crea, entonces, una tendencia en la cual el cambio tecnológico
se inclina hacia el capital y el conocimiento. Según Saba (2001), esto provoca un crecimiento
en la demanda de trabajo calificado necesario para manejar las nuevas tecnologías y procesos
de producción, generando así “…un aumento en su retribución, que se manifiesta en una
elevación de la desigualdad salarial” (Burgos & Mungaray, 2008:92)

1.3 Inversión extranjera directa en países integrados
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el punto culminante de un proceso
de liberación comercial de México, iniciado por el presidente Miguel de la Madrid a
24

principios de los años ochenta. Dicho modelo de liberalización comercial entre 1985 a 1987
tuvo uno de los mayores alcances con respecto a los de otros países en desarrollo. El ingreso
al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986, según Ten
Kate (1992) no tuvo un efecto de intensificación en el proceso de liberación sino más bien,
fue una declaración de las intenciones del gobierno en seguir en esta línea de pensamiento;
ya que muchas de las modificaciones requeridas por el GATT fueron realizadas con
anterioridad (Pacheco López, 2015).
En 1987 se firma el primer Pacto Económico, que cambio la estrategia de desarrollo y
crecimiento en México, el cual se aleja de la anterior política de sustitución de importaciones,
para darle prioridad a las exportaciones y el sector manufacturero privado como pilar del
crecimiento. Dussel (2000) sostiene que esta estrategia de liberación asume una influencia
de variables macroeconómicas como la inflación y el déficit fiscal en la microeconómica, lo
que resultaría en los ajustes estructurales deseados. Dussel (2000) retoma a Gurría Treviño
(1994), quien sostiene que el cambio estructural se basó en seis líneas generales, que fueron
la apertura comercial, las modificaciones al marco regulatorio de las inversiones extranjeras,
la privatización de empresas públicas, la desregularización económica, la modificación del
marco regulatorio de la tenencia de tierra y la regulación sobre prácticas monopólicas,
mediante la promulgación de la Ley de competencia.
Específicamente en el caso de la inversión extranjera, México fue sujeto a una serie de
cambios legislativos en materia de inversión extranjera, que comenzaron el 9 de marzo de
1973, cuando se publicó La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión
Extranjera, en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 1993), la cual fue posteriormente
modificada periódicamente hasta principios de los años noventa. La Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras (CNIE), en 1984, decretó que: “ a) no se requería autorización para
inversión extranjera menor al 49% del capital de las respectivas empresas, con excepción de
las actividades señaladas por la Ley y, b) se permitirían e incluso se fomentarían las
inversiones extranjeras, incluso con una participación superior al 50% del capital de las
empresas, en actividades con un importante desarrollo tecnológico, exportador, de
generación de empleo y/o de sustitución de importaciones” (Dussel, 2000:15).
Consecuentemente la Ley de Inversión Extranjera fue publicada en el DOF el 27 de
diciembre de 1993, junto con sus posteriores reformas crearon los cambios legislativos
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necesarios para la compatibilidad de la normativa mexicana con el TLCAN, para los años
posteriores (Gutiérrez-Haces, 2004).

1.3.1 Noción de inversión extranjera directa
El tratado toma un concepto bastante amplio de la inversión, la cual comprende “todas las
formas de propiedad y participación accionaria en las empresas, es decir, todas aquellas
formas de propiedad tangible e intangible y aquellas que derivan de un contrato” (Muñoz,
2016:8).Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio, en referencia a la inversión
extranjera directa, establece que:
… cuando un inversor radicado en un país (el país de origen) adquiere un activo en
otro país (el país receptor) con la intención de administrar ese activo. El elemento de
administración es lo que diferencia la IED de una inversión de cartera en acciones,
obligaciones y demás instrumentos financieros extranjeros. En la mayor parte de los
casos el inversor y el activo que éste administra en el extranjero son sociedades
mercantiles. En este caso, el inversor suele conocerse con el nombre de "sociedad
matriz" y el activo con el de “filial” o “empresa afiliada” (OMC, 1996).
Por su parte, para PROMEXICO “es la colocación de capitales a largo plazo en algún país
extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el
propósito de internacionalizarse. Las inversiones extranjeras directas representan una
ampliación del capital industrial o comercial, la forma de penetración de manera
independiente (empresas trasnacionales); o asociándose con capitales privados o públicos”
(PROMÉXICO, 2016).

1.4 El TLCAN: las normas para el comercio y la inversión extranjera directa.

1.4.1 Estructura del TLCAN
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, según sus siglas
en ingles), es un tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos de América y México, que
entró en vigor el 1 de enero de 1994, creando así una de las zonas comerciales más grandes
del mundo por sus extensión territorial. En él, según el artículo 101, se estable una zona de
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libre comercio de “conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio” (TLCAN, 1992)
En el tratado se enuncian explícitamente sus objetivos principales, entre los cuales destacan:
a)

Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de

bienes y de servicios entre los territorios de las Partes.
b)

Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.

c)

Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios

de las Partes.
d)

Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de

propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes.
e)

Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este

Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias.
f)

Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y

multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.
(TLCAN, 1992)
Se compone de un preámbulo, 22 capítulos, divididos en ocho partes y anexos. A manera de
complemento se firmaron dos acuerdos: el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Canadá,
Estados Unidos y México y el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá, Estados
Unidos y México.

1.4.2 Normas para la inversión
En el capítulo XI del TLCAN, se detallan las normas relacionadas con la inversión para los
tres miembros del tratado y terceras partes. En él se liberaliza el funcionamiento de la
inversión extranjera para los tres países, penalizando cualquier tipo de intervención jurídica
o política que obstruya su buen funcionamiento, de manera que se responde directamente a
los intereses de los inversionistas, bajo la dinámica del mercado, y de la ley de la oferta y la
demanda (Gutiérrez-Haces, 2004).
El tratado tiene elementos de protección contra la expropiación directa e indirecta, así como
derechos y regulaciones para establecer una inversión. Entre los artículos más relevantes se
encuentra aquel del Trato de nación más favorecida, pues cada país es distinto en su
naturaleza y constitución, y al hablar de este tratado en específico dichas diferencias se
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acentúan, ya que se constituye de dos países desarrollados con economías fuertes y uno en
desarrollo, por lo que en el artículo 301 se describe el comportamiento de ellas, en el cual se
expresa que cada uno de los países integrantes del TLCAN otorgará a los inversionistas e
inversiones de otro país integrante del tratado un trato no menos favorable que el que otorgue,
en circunstancias similares, a los inversionistas o inversiones de cualquiera nación, sea o no
miembro del TLCAN, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión,
administración, conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones (TLCAN,
1992). Así, también se tiene el artículo 1110 de Expropiación y compensación, en el que se
estipula que ninguno de los países miembros podrá nacionalizar ni expropiar, directa o
indirectamente, una inversión de un inversionista de otro de los miembros firmantes en su
territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa
inversión, con la excepción de que sea (a) por causa de utilidad pública (b) sobre bases no
discriminatorias (c) con apego al principio de legalidad.
Si bien, en el tratado no se manifiesta explícitamente un acuerdo en la liberación de los
movimientos del capital, como miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI), los tres
miembros ratifican su respeto a las disposiciones del Convenio del FMI en el artículo 21045
del TLCAN, procurando así promover las inversiones extranjeras directas (Gutiérrez V. &
Martínez P., 1995).
La sección B del capítulo XI se refiere a solución de controversias entre una Parte y un
inversionista de otra Parte. Esta “sección establece un mecanismo para la solución de
controversias en materia de inversión que asegura, tanto trato igual entre inversionistas de
las Partes de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional, como debido proceso
legal ante un tribunal imparcial” (TLCAN, 1992). Se aplicarán las normas de acuerdo a los
derechos y obligaciones establecidos en el capítulo XX6.

5

Artículo 2104 :Tan pronto sea posible después de que una Parte aplique una medida conforme a este artículo, la Parte
deberá:
(a) someter a revisión todas las restricciones a las operaciones de cuenta corriente de conformidad con el Artículo VIII de
los Artículos del Convenio del Fondo Monetario Internacional;
(b) iniciar consultas de buena fe con el Fondo respecto a las medidas de ajuste económico encaminadas a afrontar los
problemas económicos fundamentales que subyacen en las dificultades; y
(c) adoptar o mantener políticas económicas compatibles con dichas consultas.
6
Capítulo XX, "Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias"
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1.4.3 Normas para el comercio
El comercio es la actividad complementaria al proceso productivo, basada en el proceso de
intercambio. (Smith, 1985 citado en Bocanegra, 2008). Siendo este, el objetivo principal del
TLCAN, pues el trato en sí consistió en el establecimiento de una zona de libre comercio,
con el fin de crear una expansión del comercio mundial y de ampliar la cooperación
internacional, así como establecer un mercado más extenso y seguro para los bienes y los
servicios producidos en sus territorios al reducir las distorsiones en el comercio y establecer
reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial. Se pretende crear un marco
comercial predecible para facilitar la planeación de las actividades productivas y de
inversión.
La desgravación arancelaria es el punto clave que hizo posible el libre comercio entre las
naciones miembros en este tratado. En el artículo 302 se precisa que al menos que “…se
disponga otra cosa en este Tratado, ninguna de las Partes podrá incrementar ningún arancel
aduanero vigente, ni adoptar ningún arancel nuevo, sobre bienes originarios” (TLCAN,
1992), de la misma manera, se indica que cada uno de los miembros eliminará
progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios, en concordancia con sus
listas de desgravación. En el caso de las medidas no arancelarias, en el artículo 307 se
especifica la libre circulación de los bienes de transformación o reparación entre las Partes,
al impedir un arancel aduanero a la reimportación de un bien después de haber sido exportado
para ser reparado o alterado. En materia de importaciones y exportaciones, los artículos 309
y 314 especifican que salvo excepciones “ninguna de las Partes podrá adoptar o mantener
ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien de otra Parte” (TLCAN,
1992), así como tampoco a la exportación en las condiciones previamente mencionadas.
Como se había mencionado anteriormente, la idea de un mercado libre es la eliminación de
prohibiciones y restricciones a las exportaciones e importaciones de cualquier bien
proveniente, salvo excepciones, de alguno de los otros miembros. El TLCAN hace énfasis
en ese aspecto en específico, aun así deja abierta la posibilidad para excepciones previstas
como se muestra en el artículo 315, donde se establece que una Parte puede imponer o
mantener restricciones si estas no reducen “…la proporción entre la totalidad de las
exportaciones del bien específico a disposición de la otra Parte y la oferta total de dicho bien
en la Parte que mantenga la restricción...” (TLCAN, 1992), en comparación a la proporción
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de un periodo de treinta y seis meses previos; así también, en el caso en que el precio
impuesto por una Parte no sea mayor a las exportaciones del bien para su consumo interno
de la misma Parte y si las restricciones afectan en la organización de los canales normales de
suministros de la otra Parte.
La tercera parte del TLCAN hace referencia a las barreras técnicas al comercio, en la cual
se detallan los derechos y obligaciones que cada país tiene en referencia al comercio con los
otros miembros del tratado, como es el derecho a adoptar medidas relativas a normalización,
el cual particulariza el derecho de cada uno de los miembros a “…adoptar, mantener o aplicar
cualquier medida relativa a normalización, incluso cualquier medida referente a la seguridad
o a la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente, o del
consumidor, al igual que cualquier medida que asegure su cumplimiento o aplicación”
(TLCAN, 1992). Entre las medidas también se presenta la posibilidad de una prohibición de
la importación de algún bien o la prestación de un servicio que no cumpla con los requisitos
exigidos o procedimientos de aprobación por alguna de las Partes. También se incluye el
derecho a fijar el nivel de protección, según el cual cada una de la Partes posee la capacidad
de “fijar los niveles de protección que considere apropiado para lograr sus objetivos legítimos
en materia de seguridad o de protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, así
como del medio ambiente o de los consumidores” (TLCAN, 1992) en conformidad al artículo
9077, referente a la evaluación del riego. En el caso de obstáculos innecesarios se señala que
“Ninguna de las Partes podrá elaborar, adoptar, mantener o aplicar medidas relativas a
normalización que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio entre
las Partes” (TLCAN, 1992). Solo considerarán obstáculos necesarios cuando la finalidad de
la medida sea logar un objetivo legítimo de manera demostrable.
En el capítulo IV se tratan las reglas de origen, que incluye el artículo 401 según el cual se
designa a los bienes originarios cuando dicho bien sea obtenido en su totalidad o producido
enteramente en territorio de una o más de las Partes, o cuando la totalidad de los materiales

7

1. En la búsqueda de sus objetivos legítimos, cada una de las Partes podrá llevar a cabo evaluaciones del riesgo.
2. Cuando una de las Partes...establezca un nivel de protección que considere apropiado y efectúe una evaluación del riesgo,
deberá evitar distinciones arbitrarias o injustificables entre bienes y servicios similares en el nivel de protección que considere
apropiado, si tales distinciones:
a) Tienen por efecto una discriminación arbitraria o injustificable contra bienes o proveedores de servicios de otra de las
Partes; b) constituyen una restricción encubierta al comercio entre las Partes; o c) discriminan entre bienes o servicios
similares para el mismo uso de conformidad con las mismas condiciones, que planteen el mismo nivel de riesgo y que otorguen
beneficios similares.
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no originarios que se utilicen en la producción del bien sufran algún tipo de cambio8 como
resultado de la producción en el territorio de una o más de las Partes. También cuando un
bien se produce enteramente en el territorio de una o más de las Partes exclusivamente con
materiales originarios.

1.5 Reseñas de evaluaciones del TLCAN
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido un tema controversial desde que
comenzaron las negociaciones a principios de la década de los noventa, por lo que se han
realizado numerosas investigaciones sobre las consecuencias económicas y sociales que tuvo
el TLCAN en México, tanto generales como en sectores específicos. Las conclusiones
obtenidas han sido de lo más diversas y muchas de ellas en contraposición entre sí, por lo
que en el apartado se reseñan algunas de las investigaciones más sobresalientes sobre el tema.

1.5.1 Perspectiva de México
a) Moreno-Brid, Rivas Valdivia y Ruiz Nápoles (2005) sostienen que si bien, las
exportaciones mexicanas comenzaron a crecer alrededor de las reformas de los años ochenta,
en “…el año 1994 se produce un punto de inflexión ya que el TLCAN abriría una vía de
oportunidades sin precedentes para exportar a los EE.UU., el mercado más grande del
mundo” (Moreno-Brid, Rivas Valdivia y Ruiz. 2005:6). Con el acceso a dicho mercado, vino
una reconfiguración de las exportaciones, ya que con la posibilidad de utilizar a México como
plataforma de exportación para los Estados Unidos, empresas extranjeras se establecieron en
el país creando un efecto de sofisticación, de tal manera que se alejaron un poco de los
productos primarios para enfocarse en las manufacturas. Es importante destacar que un
crecimiento de 1.1% al 3.8% de la de la participación de la industria de México en las
importaciones de la OCDE, en sentido de que la rápida expansión de las exportaciones
manufactureras que no se basan en los recursos naturales nacionales.
Se concluye que “…el TLCAN no tuvo el éxito esperado en términos de desarrollo
económico y de generación de empleo. Su impacto directo a través de las exportaciones fue
muy limitado y fue contrarrestado por la ruptura del tejido económico interno como

8

El Anexo 401, designa los cambios de clasificación arancelaria para materiales no originarios
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consecuencia del impacto de los bienes importados a precios competitivos” (Moreno-Brid,
Rivas Valdivia y Ruiz. 2005:18).
Las opiniones generales parecen apuntar a que el impacto positivo del tratado se ha agotado,
por lo que México no puede seguir basando su competitividad internacional en salarios bajos
pero no al no ser capaz de incorporarse a los mercados internacionales basados en el
conocimientos y proceso de alto valor agregado, la estrategia general para la económica debe
ser replanteada. Se necesita una reforma fiscal que permita crear políticas orientadas a
promover la innovación y el desarrollo tecnológico, así también como inversión pública para
modernizar y ampliar la infraestructura.
b) Para López y Zabludovky (2009) la firma del TLCAN fortaleció la presencia mexicana en
el exterior, lo que le permitió celebrar otros tratados de libre comercio con otros socios que
anteriormente parecían inalcanzables. Dichos tratados facilitaron que México continuara con
su proceso de liberalización comercial. Así que, entre 1992 y 2005, México negoció 12
tratados de libre comercio con 43 países y se adhirió a la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OECD) y al Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico
(APEC) en 1993.
La liberación comercial que trajo consigo las reformas económicas, transformaron a la
económica mexicana completamente. En 1982 la relación del comercio exterior con respecto
al PIB representaba el 25.2%, pero para el 2008 la relación era de 63.8%, mientras que las
exportaciones se multiplicaron diez veces en el mismo periodo. La exportación de productos
petroleros disminuyó cuantiosamente, para ser reemplazados por los artículos
manufactureros como el primer lugar entre las exportaciones, de tal manera que se dio una la
recomposición de dicha variable. Por otra parte, la inversión extranjera directa también se
vio alterada por el TLCAN, ya que antes del acuerdo promediaba alrededor de 3,700 millones
de dólares anuales, mientras que en los años posteriores a él se registran 18,900 millones de
dólares al año, en promedio.
La devaluación del peso a finales de 1994 fue otro factor que impactó positivamente al sector
externo de la economía Mexicana, pues aumentó la competitividad de los productos
mexicanos en el exterior e hizo más rentable la producción interna de productos
comerciables. También el gran crecimiento que tuvo Estados Unidos alentó a las
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importaciones del resto del mundo, incluido México. Como resultado aumentaron de las
exportaciones mexicanas aún más.
Las exportaciones hacia Canadá y EE.UU. fueron, respectivamente, 11.7 y 13.2% más de lo
que hubieran sido en sin el tratado, mientras que los acuerdos con países latinoamericanos
representaron un impacto de 7.1% en promedio. Los acuerdos con la Unión Europea, Israel
y el Área Europea de Libre Comercio impulsaron las exportaciones en 20.7%. Otro efecto
positivo que trajeron los tratados fue la mayor sofisticación tecnológica, que resultó en
trabajos con mayores salarios. En 1992 el porcentaje de industrias que pagaban salarios altos
o medios-altos era de 65%, para el 2005 fue de 69%.
La ubicación geográfica de México le otorga una ventaja importante, pues la oferta
exportable también se ha desplazado hacia productos en los que la distancia y los tiempos de
entrega son importantes, lo que explica que el crecimiento de las exportaciones ha estado
concentrado geográficamente, sobre todo en cuatro estados de la frontera norte del país: Baja
California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Esto sugiere que se provoca una disparidad
y condiciones de desigualdad entre los ciudadanos, a causa en buena medida de la
globalización. Si bien, la relación causal entre globalización y marginación tiene varios
resultados, cuantiosos estudios indican que la integración económica ha tenido un efecto
favorable en la distribución del ingreso y en la reducción de los niveles de pobreza en México.
Es necesario resaltar las implicaciones negativas de una mayor integración con Estados
Unidos, pues el TLCAN ha significado también que la correlación del ciclo económico de
México con el de Estados Unidos ha aumentado de manera muy importante, creando una
dependencia muy grande.
Entonces, si bien la apertura económica ha resultado en un gran crecimiento en los flujos
externos de México, así como significativas ganancias en eficiencia y productividad en los
sectores orientados a la competencia externa, no todas las regiones han gozado de dichos
impactos favorables. Asimismo, las tasas de crecimiento sostenido no han sido suficientes
para garantizar la superación de los grandes rezagos sociales que padece buena parte de la
población mexicana. Por lo que se “…se requiere de reformas internas a la economía del
país, tan ambiciosas como lo ha sido la apertura al exterior de los últimos 25 años” (López y
Zabludovsky, 2009: 62).
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c) Benjamín Burgos y Alejandro Mungaray (2008) sostiene que las reformas iniciadas a
mediados de los años ochenta como parte del cambio de patrón de desarrollo que giraba en
torno a una economía cerrada basada en el modelo sustitutivo de importaciones, introdujeron
la eliminación de una gran cantidad de barreras comerciales, el proceso de privatización de
empresas estatales, la reducción del gasto público, la racionalización de los subsidios y la
flexibilización de los controles sobre la inversión extranjera y la liberalización de la cuenta
de capital, al eliminarse la mayoría de las restricciones que existían para el ingreso de
capitales externos a los mercados financieros mexicanos. Ello llevó al aumento en los flujos
comerciales del sector externo, así también como al aumento en los flujos de inversión
extranjera directa.
De acuerdo con los datos de las ENIGH, las medidas de desigualdad, coeficiente GINI y el
índice de Theil, durante el periodo de la apertura externa registran un incremento constante
en la dispersión salarial a lo largo del periodo analizado, con excepción de los años
posteriores a la crisis de 1995 y de desaceleración del crecimiento de 2000 en adelante. Por
otra parte, los datos de las ENIGH muestran que ha bajado la demanda de trabajadores de
poca calificación, mientras que la demanda de mayor calificación presenta un aumento.
Asimismo, se presenta un aumento en la razón de los salarios reales para los trabajadores
calificados con respecto a los no calificados. Por lo tanto puede afirmarse que después del
periodo de reformas comerciales en 1985, las brechas salariales de los trabajadores según su
nivel educativo tendieron a ensancharse.
Existe una desigualdad geográfica en los salarios, ya que con la creciente actividad
económica en el norte del país, se observa una tendencia a elevar las remuneraciones relativas
en esta región, debido a que es en esa región donde se concentra parte importante de las
inversiones extranjeras directas con orientación a la exportación. Asimismo, se resalta la
tendencia al aumento de la dispersión salarial por sector productivo, en especial en aquéllos
con las mismas características de estar enfocados al exterior y ser receptores de inversión
extranjera.
d) Para Federico Novelo Urdanivia (2010) la integración internacional presenta la posibilidad
de impulsar una dinámica más propicia para desarrollar la competitividad del conjunto de
países integrados con el propósito de impactar favorablemente tanto la integración vertical
de los aparatos productivos involucrados como el mercado generado al interior del bloque.
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Existe una innegable expansión del comercio exterior de la nación, pero su característica
esencial es el estrangulamiento del sector externo, en el cual se tienen graves carencias
estructurales que se manifiestan en un déficit comercial de México aun si se tiene un superávit
con Estados Unidos. El sector manufacturero determina la extensión del déficit comercial
nacional, pues desde la firma del TLCAN se ha observado una propensión a importar los
insumos, en lugar de la modernización productiva interna que fomente la exportación de
manufacturas en dirección al superávit comercial del sector. Por otro lado, se puede afirmar
que la inversión extranjera directa ha sido una pieza importante en la formación de capital y
ha contribuido abiertamente al cambio en la estructura de producción en México pero ha
fallado en integrar el apartado doméstico de producción a sus procesos.
México no parece ser un ejemplo exitoso de integración económica, pues los resultados
reconocidos para la economía del país no parecen mostrar los efectos positivos de la
integración internacional. Su proceso de liberación ha estado marcado por los intereses del
capital internacional, limitando la complementariedad potencial de la integración
internacional que experimenta el país desde 1994. Se necesitan “…reunir mejores
condiciones para conectar a nuestro país con los procesos de integración internacional por
medio de elementos que apoyen, entre otros, la inversión estable, la difusión y práctica del
conocimiento y la tecnología, así como el desarrollo integral del cambio estructural del
aparato productivo nacional” (Urdanivia, 2010: 70). Urdanivia recomienda buscar otras
posibilidades para una integración regional más intensa y mucho más rentable para México,
ya que la actual zona de libre comercio presenta resultados pocos satisfactorios.

1.5.2 Perspectiva de Estados Unidos
a) Green y Payan (2017) mantienen que cuando se habla de una evaluación del TLCAN, el
crecimiento de los volúmenes del comercio es uno de los principales factores que se
consideran. La participación de México en Estados Unidos presentó un aumento considerable
desde 1994, pero en el año 2000 se dio un estancamiento. Estos autores tambien sostienen
que los volúmenes de comercio se dispararon en todo el mundo durante ese tiempo, no solo
entre los países del TLCAN, creciendo mucho más rápido que el PIB. El comercio entre los
países del TLCAN creció más rápido que el comercio de los países del TLCAN con otros
países. Los modelos de comercio estándar esperan ese patrón, no a causa del TLCAN, sino
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porque sus miembros están geográficamente más cerca unos de otros que cualquier otro socio
comercial. El comercio generalmente se ve facilitado por los menores costos de transporte y
una mayor familiaridad (Lederman, Maloney y Serven, 2005 citado en Green y Payan 2017).
Además de la tendencia ascendente en el comercio mundial, se ha producido una corriente
ascendente global del comercio de la cadena de suministro. Las cadenas de suministro nortesur se expandieron a medida que se volvieron mucho más prácticas en los años noventa. El
punto principal es que el comercio de la cadena de suministro se expandió en Europa, Asia y
América del Norte en el periodo posterior al TLCN, principalmente en respuesta a factores
distintos de los cambios en la política comercial. Eso no quiere decir que el TLCAN no haya
tenido ningún efecto en el comercio de la cadena de suministro. En uno de los estudios sobre
el impacto del TLCAN en el comercio que incorpora cadenas de suministro, éstas
representaron el 25% del impacto del TLCAN en las importaciones de México y el 33% del
impacto del TLCAN en las importaciones de los Estados Unidos (Caliendo y Parro, 2015
citado en A. Green y Payan 2017). El comercio de bienes intermedios es una medida
comúnmente utilizada para mostrar la integración de la cadena de suministro transfronteriza.
En general, las economías avanzadas envían componentes a las economías emergentes para
su finalización. De hecho, el 73% de las exportaciones de Estados Unidos a México consisten
en bienes intermedios.
Por otra parte, el crecimiento salarial para el trabajador estadounidense promedio creció 40%
de 1990 a 2000, según datos de la Encuesta de Población Actual de la Oficina de Estadísticas
Laborales. Perder de 8 a 17 puntos porcentuales de ese crecimiento, o un total combinado de
25 puntos porcentuales en la industria más protegida, representa un impacto significativo del
TLCAN. Akobian y McLaren no encontraron impacto en los trabajadores con educación
universitaria. El impacto desproporcionado en los trabajadores poco calificados proporciona
el contraargumento más fuerte a la evidencia sustancial de que los empleos creados a través
del comercio pagan mejores salarios que los empleos que se pierden. Los trabajadores que
obtienen empleos debido al TLCAN no son los mismos trabajadores que pierden empleos
debido al TLCAN. El TLCAN tuvo un pequeño impacto negativo en la desigualdad de
ingresos. Los niveles salariales mexicanos no han aumentado significativamente. En cambio,
después de que China obtuvo la membresía a la OMC, México se encontró luchando contra
las importaciones de muchos de los mismos bienes que produce. El efecto de China
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disminuyó los beneficios potenciales del TLCAN, pero no debido a ningún problema
inherente al tratado mismo.
b) Según Villarreal y Fergusson (2014) la mayoría de los economistas sostienen que la
liberalización comercial promueve el crecimiento económico general entre los socios
comerciales, pero que hay tanto ganadores como perdedores por los ajustes.
El comercio de Estados Unidos con sus socios del TLCAN se ha más que triplicado desde
que el acuerdo entró en vigencia. Ha aumentado más rápidamente que el comercio con el
resto del mundo. El comercio entre los Estados Unidos y México contribuyó
considerablemente al crecimiento del comercio de América del Norte, representando el 49%
del aumento del comercio regional desde la promulgación del TLCAN en 1994. Entre 1993
y 2012, el comercio total de los Estados Unidos con México aumentó en un 506%. En
comparación, el comercio de Estados Unidos con Canadá aumentó en un 192%, mientras que
el comercio con países no pertenecientes al TLCAN aumentó en un 279%.
La mayoría de los efectos del TLCAN relacionados con el comercio pueden atribuirse a los
cambios en los patrones de comercio e inversión con México porque la integración
económica entre Canadá y los Estados Unidos ya se había producido. Villarreal y Fergusson
(2014) sostienen que el TLCAN puede haber acelerado el comercio entre los Estados Unidos
y México desde 1993, pero otros factores como los patrones de crecimiento económico
también afectaron el comercio. Como el comercio tiende a aumentar durante los ciclos de
crecimiento económico, y tiende a disminuir a medida que disminuye el crecimiento, las
desaceleraciones económicas en 2001 y 2009 probablemente jugaron un papel en la
disminución tanto de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos, Canadá y
México.
Por otra parte, una de las industrias de especial interés es la industria manufacturera
estadounidense, particularmente la automotriz, pues Villarreal y Fergusson (2014) acreditan
al TLCAN parte de la responsabilidad de ser más competitiva a nivel mundial mediante el
desarrollo de cadenas de suministro. Gran parte del aumento en el comercio entre México y
Estados Unidos puede atribuirse a la especialización ya que las plantas de manufactura y
ensamblaje se han reorientado para aprovechar las economías de escala. Como resultado las
cadenas de suministro han cruzado cada vez más las fronteras nacionales. Una reducción en
los aranceles en un sector determinado no solo afecta los precios en ese sector sino también
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en las industrias que compran insumos intermedios de ese sector. La importancia de estos
efectos directos e indirectos a menudo se pasa por alto. Se sugiere que estos vínculos ofrecen
importantes beneficios comerciales y de bienestar derivados de los acuerdos de libre
comercio e ignorar los vínculos entre insumo y producto podría subestimar las posibles
ganancias comerciales (Caliendo y Parro, 2012 citado en Villarreal y Fergusson, 2014).
Un estudio de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) de
2003, estimó que el PIB de Estados Unidos podría experimentar un aumento entre 0.1% y
0.5% tras la plena implementación del acuerdo. Otro estudio de la USITC que fue ordenado
por el Congreso en 1997 ofreció una evaluación integral de la operación y los efectos del
TLCAN después de tres años. El informe estimó que el TLCAN tuvo un efecto pequeño,
pero positivo, en la economía general de Estados Unidos.
c) Robert Scott (2016) sostiene que las disposiciones de inversión del TLCAN crearon nuevas
y mejores salvaguardas para los inversores extranjeros, y redujeron en gran medida el costo
de hacer, lo que contribuyó en hacer a México un lugar más seguro y atractivo para que las
empresas subcontrataran la producción de los Estados Unidos. También la inversión
extranjera directa (IED) en México se disparó después de que el TLCAN entró en vigencia.
Entre 1980 y 1993, la IED promedió solo el 1% del producto interno bruto en México. Desde
1994, cuando entró en vigor el TLCAN, hasta 2007, casi se triplicó, hasta el 2.9% del PIB.
Esas inversiones (la mayoría de ellas realizadas por corporaciones multinacionales con sede
en los Estados Unidos) impulsaron una avalancha de subcontratación en México.
Las importaciones de Estados Unidos desde México crecieron mucho más rápido que las
exportaciones a México después del TLCAN, con lo cual el déficit comercial creció
rápidamente. Los crecientes déficits comerciales generalmente resultan en el desplazamiento
laboral y la pérdida de empleos relacionados con el comercio. Estados Unidos tuvo un
superávit comercial de 1,600 millones de dólares con México en 1993, un año antes de la
entrada en vigor del TLCAN, que respaldaba 29,400 puestos de trabajo en los Estados
Unidos. Para 1997, los Estados Unidos habían desarrollado un déficit comercial de 16.6 mil
millones de dólares con México, que aumentó a 97.2 mil millones de dólares en 2010. Entre
1997 y 2010, el déficit comercial de Estados Unidos con México aumentó 6.2 mil millones
dólares o 14.6% por año.
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Robert Scott (2016) estimó el impacto del comercio en el empleo al calcular el contenido
laboral de la balanza comercial. Por cada mil millones en autopartes de Estado Unidos
exportadas a México se mantienen empleos en Estado Unidos, pero cada mil millones en
automóviles y camiones importados de México desplaza a los trabajadores que los habrían
fabricado en los Estados Unidos. En general, el efecto neto en el empleo de los flujos
comerciales está determinado por los cambios en la balanza comercial. Los crecientes déficits
comerciales generalmente resultan en el desplazamiento laboral. En 2010, los déficits
comerciales de Estados Unidos con México alcanzaron un máximo de 97.2 mil millones de
dólares, desplazando un total de 682,900 empleos en los Estados Unidos. El creciente déficit
comercial de Estados Unidos con México es un contribuyente significativo a la crisis actual
en las manufacturas estadounidenses, que ha perdido casi seis millones de empleos desde
1998.
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Capítulo 2. México y Estados Unidos, antes del TLCAN (1980-1993)

Estados Unidos fue el mayor precursor de la liberación comercial y económica, comenzando
sus procesos a principios de los años cincuenta, con su entrada al GATT. A mediados de los
años ochenta, Estados Unidos promovió la creación de una serie de acuerdos bilaterales y
multilaterales, y actualmente cuenta con 20 tratados de libre comercio (USTR, 2017). Por
otra parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el punto culminante de un
proceso de liberación comercial de México, iniciado por el presidente Miguel de la Madrid
a mediados de los años ochenta.
El periodo de 1980 a 1994 fue una fase de grandes fluctuaciones en el tipo de cambio del
peso con respecto al dólar, así como en el sistema cambiario, pues a medida que la economía
mexicana pasaba por distintas fases de inestabilidad económica, las autoridades del Banco
de México buscaban controlarlas con diferentes regímenes cambiarios. Dichas fluctuaciones
a su vez influyeron en materia de comercio exterior y en las inversiones procedentes de países
extranjeros. Es relevante acentuar el impacto que las fluctuaciones del tipo de cambio tienen,
pues pueden condicionar los efectos que de la apertura externa en las variables pertinentes a
este estudio: comercio, inversión extranjera y empleo.
La economía mexicana pasó por una fase de inestabilidad desde finales de 1981 hasta 1982.
En el Informe Anual del Banco de México de 1982 se caracteriza como:
La mayor inflación interna respecto de la externa, la dependencia de la economía de
los ingresos petroleros y la caída en el precio del energético, afectaron adversamente
las expectativas sobre el nivel futuro del tipo de cambio. Con ello se estimuló la
conversión de pesos a dólares, se drenaron las reservas internacionales y, en última
instancia, se provocó la devaluación de febrero de 1982. A su vez, esta misma y el
ajuste salarial de marzo añadieron nuevas presiones inflacionarias que, junto con las
dificultades que debían ser vencidas para conseguir recursos del exterior, influyeron
de nueva cuenta sobre las expectativas. Este círculo vicioso en que se había caído
orilló a las autoridades financieras, durante los meses subsecuentes, a tomar diversas
medidas para controlar las operaciones en el mercado cambiario (Banco de México
2009: 4).
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Por ello, el periodo de 1980 a 1993 es de gran importancia para visualizar el impacto que
significó el TLCAN en México, que era un país en vías de liberación y Estados Unidos, en
sus principales variables. Comenzando con la relación comercial entre México y el resto del
mundo, sus principales socios comerciales, especialmente con Estados Unidos, y los
principales socios comerciales de éste. En el caso de la inversión extranjera directa, en ambos
países se analizan las fluctuaciones de los montos y los países de origen. Asimismo, las
reconfiguraciones del empleo y el salario en ambos países. Todo ello, para contextualizar y
describir la situación del comercio de bienes, la IED, y el empleo en México y Estados
Unidos, previo a la entrada en vigor del TLCAN.

2.1 Tendencias comerciales de Estados Unidos y México antes del TLCAN
En la gráfica 2.1 se muestra la relación entre México y el resto del mundo en términos de
exportaciones de mercancías. Estados Unidos, se encuentra como el socio comercial más
importante, habiendo recibido 10,112 millones de dólares en exportaciones en 1980, mientras
que el segundo socio fue Europa con 2,604 millones de dólares en el mismo año. De manera
que se resalta la disparidad entre los montos, pues Estados Unidos recibía más del 65% del
total de las exportaciones. Subsecuentemente los montos de todos los países tienden a
aumentar cada año de manera generalizada hasta llegar a 1985-1986, como se puede observar
más claramente en la gráfica 2.1, según la cual se presenta una reducción sistematizada para
después recobrarse hasta 1990, cuando se exportó 18,456 y 3,807 millones de dólares a
Estados Unidos y Europa respectivamente.
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1Gráfica 2.1: Exportaciones de mercancías de México según áreas geográficas en el
periodo de 1980 a 1990
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI con base en cifras proporcionadas por el grupo de trabajo de
estadísticas de Comercio Exterior integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración
Tributaria y la Secretaría de Economía.

En el caso de las importaciones de mercancías desde el resto del mundo, éstas tienen un
comportamiento considerablemente diferente, pues hay un declive pronunciado de 1981 a
1983, en el que se pasó de un monto en importaciones de 24,955 millones de dólares a 9,026
millones de dólares en ese último año, como se puede apreciar en la gráfica 2.2, afectando de
manera generalizada a todas las regiones. A partir de 1987 las importaciones se recuperan y
comienzan a aumentar hasta ser mayores que las exportaciones, dejando así una balanza
deficitaria en 1990. Por parte de sus socios comerciales, Estados Unidos mantiene el lugar
del primer importador respecto a México, con un promedio de 61% del total de las
importaciones durante toda la década.
En 1980 se tenía una balanza deficitaria con casi todos los principales socios comerciales
exceptuando el MERCOMUN9, Europa Occidental10 y con el Medio Oriente, y un déficit
total de 3,830 millones de dólares, mientras que en 1981 se dio el caso inverso, en el que se
tenía solo con tres socios una balanza deficitaria pero con un saldo mayor de 4,379 millones,
9

El Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN) es integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.
10
Europa se divide en tres regiones: Europa Oriental, La Comunidad Económica Europea (CEE) y Europa
Occidental
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pues en dicho año las importaciones desde Estados Unidos subieron en 3,221 millones de
dólares.
De 1983 a 1985 se aprecia una tendencia a la baja de importaciones con todos los socios
comerciales con respecto a los años anteriores y al aumento de las exportaciones, lo que
coincide con la crisis interna de los años ochenta, en la cual se dio un desestimulo de las
importaciones, aunando la devaluación del peso mexicano con respecto al dólar. Aun con el
declive en las importaciones con respeto al periodo anterior, Estados Unidos sigue siendo el
principal socio comercial con un total de exportaciones de 39,868 millones de dólares y
21,568 millones de dólares en importaciones acumuladas en los años 1983-1985. En
términos de porcentajes las importaciones con Asia fueron las que sufrieron la reducción más
fuerte, siendo de 48.9%, pasando de 3,697 millones de dólares en 1980-1982 a 1,889 millones
de dólares en durante el periodo de 1983 a 1985.
Durante los años de 1986 a 1988 las exportaciones hacia Estados Unidos sufrieron una caída
del 5.83% con respecto al periodo anterior, mientras que las importaciones subieron en
29.67%. En esta etapa España, Grecia y Portugal ya están incorporadas a la CEE11, en cuya
zona se presentó un efecto similar, en la que las exportaciones bajaron de 8,761 millones de
dólares del periodo anterior a 7,834 millones de dólares pero las importaciones aumentaron,
ya que pasaron de 4,470 millones de dólares en 1983-1985 a 6,588 millones de dólares de
1986 a 1988. Siguiendo el mismo patrón la zona Asia bajó sus exportaciones en los años de
1983 a 1985. En cuanto a la zona latinoamericana del ALADI12 y el MERCOMUN ambas
registraron menos importaciones e importaciones con respecto a los años anteriores.
En el periodo de 1989-1990 con respecto al periodo 1985-1988 las importaciones presentan
un aumento generalizado mientras que las exportaciones tienen una reducción generalizada,
terminando la década con una balanza comercial deficitaria con casi todos los socios
comerciales, exceptuando a MERCOMUN y Medio Oriente. Se aprecia claramente la
asimetría en la distribución del comercio, pues México en 1990 tenía un monto de 18 456
181 millones de dólares de exportación hacia Estados Unidos e una importación de 20 521
428 millones de dólares, mientras que la suma de la exportación de México hacia los demás

11

Comunidad Económica Europea (CEE); España y Grecia hasta 1984 se agrupaban en el rubro "Resto de
Europa Occidental" y Portugal en la "Asociación Europea de Libre Comercio", pero a partir de 1985 los 3 países
se incorporan a la "Comunidad Económica Europea", actualmente Unión Europea.
12
Asociación Latinoamérica de Integración (ALADI)
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socios comerciales resultaba en un monto de 7, 645 millones de dólares y 10, 260 millones
de dólares de importación.

2Gráfica 2.2: Importaciones de mercancías de México según áreas geográficas periodo
1980-1990
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI con base en cifras proporcionadas por el grupo de trabajo de
estadísticas de Comercio Exterior integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración
Tributaria y la Secretaría de Economía.

Mientras que en el caso de Estados Unidos, durante el periodo de 1985 a 1994, tres países
resaltan como principales receptores de las exportaciones estadounidenses, Canadá, Japón y
México con 47,251 millones de dólares, 22,630 millones de dólares y 13,634 millones de
dólares, respectivamente en 1985. Para el siguiente año, tanto Canadá como México,
presentaron una tasa de decrecimiento de 4% y 9%, respectivamente, mientras que Japón
aumentó con una tasa de 19%. A largo del periodo fue México quien presentó la tasa
promedio anual de crecimiento más alta, siendo esta de 30.32%, mientras que las de Canadá
y Japón fueron de 15.80% y 15.15%, respectivamente. De manera que para 1994, México y
Japón se encontraban casi en el mismo nivel. Aun así, Canadá recibió 144,438 millones de
dólares como exportaciones de bienes estadounidenses. Más del doble que los dos países en
segundo y tercer lugar. Por otra parte, China presentó un crecimiento promedio semejante al
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de Japón y Canadá con una tasa de crecimiento anual promedio de 15.64%, habiendo recibido
en 1994 un total de 9,281 millones de dólares en exportaciones de bienes estadounidenses.

3Gráfica 2.3: Exportaciones de mercancías de Estados Unidos según país de destino,
periodo 1985-1994
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Censos de Estados Unidos, 2018

Por parte de las importaciones Canadá y Japón siguen conservando los dos primeros lugares
muy cercanamente, con 69,006 y 68,782 millones de dólares de importaciones hacia Estados
Unidos, respectivamente en 1985. Posteriormente hay una divergencia entre las tendencias,
en donde Japón presenta una tasa de crecimiento de 19% con respecto al año anterior y
Canadá una tasa de decremento de 1% con respecto al año anterior. En 1990 regresan a su
tendencia ascendente a los mismos niveles. Por su parte, México se mantiene con Alemania,
Reino Unido y Taiwán con importaciones hacia Estados Unidos más modestas
comparativamente, con 19,133 millones de dólares, 20,239 millones de dólares, 14,937
millones de dólares y 16,396 millones de dólares, respectivamente en 1985. Es en 1990 que
comienza a separarse del grupo y a aumentar sus exportaciones a una tasa promedio anual de
13% de 1990 a 1994.
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4Gráfica 2.4: Importaciones de mercancías de Estados Unidos según país destino,
periodo 1985-1994
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Censos de Estados Unidos, 2018

En términos de balanza comercial, Estados Unidos mantiene una balanza deficitaria con
todos sus principales socios durante todo el periodo de 1985 a 1994, con excepción de
México, Países Bajos y Reino Unido (a partir de 1988). Siendo la mayor aquella con Japón
con un promedio de 64,255 millones de dólares, mientras que el mayor superávit se
presentaba con México, con un promedio de 11,284 millones de dólares.

2.2 Niveles de Empleo y Salario antes de 1994
Para 1993 se tenía una población de 88.755 millones de personas en comparación de las
66.969 millones de personas que había en 1980. En cuanto al desempleo en México, la tasa
de desempleo abierto total fluctúa entre un 2.7% y 3.9% en el periodo de 1987 a 1993, siendo
las mujeres quienes experimentan los mayores porcentajes de desempleo. Si bien, la tasa de
desempleo total experimentó una baja progresiva a partir de 1987, en 1993 tanto hombres
como mujeres sufren un alza generalizada en los niveles de desempleo.
En la gráfica 2.5 se presenta el personal ocupado según el sector productivo: agropecuario,
servicios e industrias. El primero contempla un 26% del total de empleos en el periodo de
1980 a 1993, mientras que servicios e industrias 51% y 23%, respectivamente. Dentro de las
industrias se encuentran los subsectores de la minería, las manufacturas, la construcción, así
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como el de electricidad, gas y agua. Los subsectores de manufacturas y de construcción
comprenden más del 90% del personal ocupado en todo el periodo, los cuales tienen una
tendencia de crecimiento, según se aprecia en la gráfica 2.5. En 1980 las manufacturas tenían
2.44 millones de empleados mientras que en 1994 a 3.23 millones empleos. Por otra parte el
sector de construcción tuvo un decremento en el número de personal en 1983 con 1.77
millones de empleados, para después tener un aumento relativamente constante hasta 1994,
con 3.05 millones de empleados.

5Gráfica 2.5: Personal ocupado remunerado en México por sector de actividad, 19801993
(Miles de ocupaciones remuneradas, promedio anual)
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Fuente: Elaborado propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de
Diputados, con datos del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.
Nota: 1980-1988 elaborada con la Matriz Insumo-Producto de 1980, de 1988-2001, elaborada con base en el
Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), 1993

En el tema del salario promedio por sector industrial, en la gráfica 2.6 se presentan las
remuneraciones medias por sector de actividad, en donde los trabajadores del subsector
eléctrico, gas y agua cuentan con un salario más elevado con respecto a los subsectores de
minería, manufacturas y construcción. Asimismo, a partir de 1983 se presenta una baja
generalizada en los salarios promedio hasta 1988 y 1989, años en que comienzan a
recuperarse levemente. También, se observa que la brecha salarial entre los subsectores
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disminuye, con la baja en las remuneraciones del sector de electricidad, gas y agua, en un
53.95% en el periodo.
6Gráfica 2.6: Remuneraciones medias en México por sector de actividad, 1980 – 1993
(Pesos Constantes a precios de 1993 por Persona)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de
Diputados.
Nota: Los datos del periodo de 1980 a 1988 fueron elaboradas con base al SCNM de 1980. Los datos del
periodo de 1989 a 1993 fueron elaborados de acuerdo al SCNM, 1993.
Las remuneraciones fueron deflactadas con el Índice de Precios Implícito del Producto Interno Bruto, base
1993 = 100.

Por otra parte, en el caso de Estados Unidos, a manera de contextualización, en 1980 se tenía
una población de 227.22 millones de habitantes, mientras que en 1993 eran 252.98 millones
de habitantes. En cuanto al desempleo, la evolución que tuvo durante el periodo de estudio
fue con tendencia ascendente hasta que llegó a su punto más alto en 1982, con una tasa de
desempleo de 9.6% para ir bajando gradualmente hasta 5.3% en 1989 y volver subir para
llegar a 7.5% en 1992.
En cuanto al empleo, en 1980 se tenían 82.83 millones de trabajadores de tiempo completo,
mientras que para 1982 se dio una tasa de decrecimiento de 2.74%, con respecto al inicio del
periodo. Posteriormente se presentó una tendencia de crecimiento hasta 1988 con 95.92
millones de trabajadores, mientras que en los años siguientes hubo un estancamiento,
presentando una tasa promedio anual de crecimiento de 0.61%. En 1993, se tenían 100.3
millones de trabajadores.
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7Gráfica 2.7: Empleo total en Estados Unidos, 1980-1993
(Miles)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)
Nota: Se contabilizan los empleados a tiempo completo (personas que suelen trabajar 35 horas o más)

El salario real en Estados Unidos ha sufrido fuertes fluctuaciones a lo largo del periodo de
1980 a 1993. En 1980 se comienza con un salario real de 318 dólares, para después bajar a
312 dólares el siguiente año, para después aumentar 1 dólar por año hasta incrementarse 4.7%
en los años de 1994 a 1997, siendo su punto máximo en 329 dólares semanales.
Posteriormente se presenta una tasa de decremento de 4.8% en 1991, con respecto al punto
máximo en salario. En 1993 el salario semanal promedio en Estados Unidos era de 317
dólares.
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8Gráfica 2.8: Salario real semanal en Estados Unidos, 1980-1993
(Dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de E.E. U.U. (BLS)
Nota: Salario semanal

2.3 Inversión extranjera directa antes del TLCAN (1980-1990)
Neary (2002) muestra una relación directa entre la eliminación o la reducción de barreras y
el aumento de la inversión extranjera directa. En esta sección se describirá cuantitativamente
los cambios graduales que surgieron en la economía mexicana con respecto a la IED.
La inversión extranjera directa en México experimentó un incremento impresionante en el
periodo de 1980 a 1993, la cual es atribuida al proceso de apertura comercial por el que pasó
el país en esta década (Feenstra & Hanson, 1995). En la gráfica 2.9 se muestran los
principales países que de los que proviene la IED México: Estados Unidos, los Países Bajos,
España, Canadá, Reino Unido, Alemana, Suiza, Japón, Francia, Suecia e Italia. En total la
IED tuvo un incremento de 202% en el periodo de 1980 a 1993, pero con varios periodos de
desaceleración en el crecimiento, como se muestran en la gráfica, siendo el mayor entre los
años 1981 y 1983, en el que se presentó una IED total de 683.7 millones de dólares en el
último año, lo cual puede ser atribuido a la crisis de la deuda en 1982. Los montos de los
demás países muestran un comportamiento menos contantes que los de provenientes de
Estados Unidos. La IED proveniente de Reino Unidos en 1982 tuvo una profunda
disminución, al igual que el resto de las naciones a causa de la crisis de la deuda. Para 1984
y 1988 sus montos en IED aumentaron considerable, coincidiendo con el periodo de apertura
comercial en el que se implementaron reformas y la entrada de México al GATT. En 1987,
con los problemas generados por la inflación y la devaluación del peso y un sistema
financiero en peligro, se presentó una fluctuación de la IED hasta 1993.
50

9Gráfica 2.9: Inversión extranjera directa en México por país de origen, 1980-1993
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

Por otra parte, se muestra la diferencia de Estados Unidos con respecto a los demás países en
términos de montos de IED, pues en 1980 representaba el 66.5% del total de la IED, mientras
que el segundo más cerca era Alemania con un 10.5%. En la gráfica 2.10 se puede observar
la evolución de la participación que los países han tenido en México, en la cual resalta la
dominación de Estados Unidos en el mercado mexicano.
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10Gráfica 2.10 Participación de la inversión extranjera directa en México por país de
origen, 1980-1993
(Porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

En la gráfica 2.11 se presentan los flujos de la inversión extranjera directa según las
principales actividades económicas en México, entre ellas el sector agropecuario, el sector
extractivo el sector industrial, el comercio y los servicios. De 1980 a 1987 el sector con mayor
recepción de IED era el sector industrial, con un promedio del 76% del total de la IED, pero
para 1988 el sector de servicios sobrepasó su captación dejándolo en segundo lugar, como se
muestra en la gráfica 2.12.

11Gráfica 2.11: Flujos de inversión extranjera directa hacia México por actividad
económica, 1980-1993
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía
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Por otro lado, el sector que menos recibe inversión extranjera directa, es el agropecuario, que
en 1981 y 1988 tuvo desinversiones de 5.4 y 12 millones de dólares, respectivamente,
mientras que el sector extractivo tuvo una profunda desinversión, de -189 millones de dólares
en 1981, para después aumentar irregularmente, siendo sus puntos más altos de 1986 a 1988
con una IED acumulada de 104.5 millones.

12Gráfica 2.12 Flujos de inversión extranjera directa hacia México por actividad
económica, 1980-1993
(Porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

Por otra parte, siendo Estados Unidos una de las principales potencias económicas en el
mundo, y aunando al hecho de que cuenta con uno de los mercados comerciales más
importantes a nivel global, su participación tanto como receptor y como emisor de inversión
extranjera directa es significativamente más alta.
Durante 1980 Europa como región mantenía los flujos de IED más importantes con Estados
Unidos, siendo éstos de 9,805 millones de dólares, que representaban 58% del total, mientras
que América Latina representaba solo el 13.4% del total. Por parte de los países
individualmente, Países Bajos y Canadá presentaban los flujos más fuertes, que
representaban 26% y 19% del total. En la gráfica 2.13, se observan las fluctuaciones de los
flujos, según la cual Europa en conjunto alcanza su punto máximo con 46,303 millones de
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dólares en 1987, mostrando un porcentaje de participación del 78% del total, y en particular
Reino Unido es el país con mayor influjo de IED, con el 43% de la IED total. La región de
Asia y Pacífico, que previamente no se contabilizaba por separado, presentó un flujo de IED
de 10,965 millones de dólares. Canadá, por su parte, mostró un descenso constante en la
participación en flujos de IED, por lo que en 1993 representaba solo el 7% del total de la IED
hacia Estados Unidos. México, otro lado, presentó envió menos del 1% de la IED en todo el
periodo, con excepción de 1992, cuando se envió 3.37% de la IED que entró Estados Unidos.

13Gráfica 2.13: Flujos de inversión extranjera directa en Estados Unidos por país,
1980-1993
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Buró de Análisis Económico de Estados Unidos.
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Capítulo 3. Relaciones económicas entre México y Estados Unidos en el marco del
TLCAN (1994-2016)

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha ocasionado efectos desiguales entre
los tres países que lo integran, particularmente entre México y Estados Unidos. Para México
ha significado un incremento de las exportaciones de alrededor de seis veces a partir de 1994,
bajando en 5 puntos porcentuales en aquellas enviadas a Estados Unidos del total en el 2016.
Mientras que las de Estados Unidos aumentaron de 512,627 a 1, 451,023 millones de dólares,
respectivamente en el periodo, subiendo del 10% al 15.8% del total, respectivamente en las
exportaciones con destino a México. En cuanto a las importaciones se presentó una
diversificación más amplia por parte de México, de manera que su porcentaje de
participación en el mercado estadounidense bajó de 70% al 46% de las importaciones
mexicanas totales, mientras que las importaciones procedentes de México hacia Estados
Unidos aumentaron en 6 puntos porcentuales en el periodo.
Si bien los montos han presentado una tendencia creciente, la inversión extranjera directa
tiene un comportamiento distinto en ambos países en cuanto a su importancia relativa, pues
para México, Estados Unidos es el principal país del que proviene la IED, lo cual no sucede
al contrario, ya que la IED de México hacia Estados Unidos está por debajo del 1% del total
que recibe dicho país.
Los efectos diferenciados del TLCAN entre Estados Unidos y México muestran que si bien
los flujos tanto de inversión como de comercio siguieron aumentando, con la entrada de
China a la OMC se dio un efecto de desvió hacia ese país. Otro factor importante en la relativa
diversificación de los flujos es el tratado de libre comercio que se firmó con la Unión Europea
en julio del 2000.
Otros factores, distintos al tratado, también se presentaron en el periodo, los cuales afectaron
los flujos, tales como el crecimiento acelerado al inicio del periodo en Estados Unidos, que
generó un aumento en la demanda de bienes de importación. También la devaluación del
peso mexicano contribuyó al aumento de sus exportaciones hacia Estados Unidos, pero la
crisis y sus efectos posteriores en Estados Unidos contrajo la demanda de importaciones
(Villareal y Fergusson, 2014). En este capítulo se analiza cuantitativamente la situación del
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comercio, la IED y el salario, entre México y Estados Unidos durante el periodo de vigencia
del TLCAN.

3.1 Tendencias de la balanza comercial de Estados Unidos y México
La mayoría de los flujos comerciales de México se concentran en América del Norte, ya que
el 56.9% de las importaciones de México que se ha realizado en el periodo del TLCAN han
provenido de esta región, y de ellas provinieron de Estados Unidos. Las provenientes de
China están en segundo lugar, con el 11.2%, y no fue sino hasta mediados del 2000 cuando
comenzaron a tener más relevancia en la económica mexicana. Por otro lado, se encuentra la
Unión Europea con quien, desde julio del 2000 se tiene el Tratado de Libre Comercio
México-Unión Europea (TLCUEM). México y la Unión Europea pusieron en vigor un
Tratado de Libre Comercio que forma parte del Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación México-UE, el cual busca fomentar el diálogo político
e intensificar la cooperación entre ambas países (PROMEXICO,2017). En la gráfica 3.1 se
muestran las importaciones totales de Europa, que si bien no se comparan con aquellas
provenientes de Estados Unidos, contemplan el 10.9% de las importaciones totales, de las
cuales más de la mitad se reparten entre Alemania, España y Francia con 33.5%, 10.9% y
9.5%, respectivamente. El aumento en las importaciones provenientes de Europa ha pasado
de 74,189.4 millones de dólares de exportaciones acumuladas entre 1994-2000 a 202,118
millones de dólares de exportaciones acumuladas entre 2001-2008 millones de dólares y
312,309 millones de dólares entre 2009-2016.
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14Gráfica 3.1: Importaciones de México según su país de destino, 1994-2016
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Secretaría de Economía (2017)

En el caso de las exportaciones, la relación de dependencia de México hacia Estados Unidos
es aún mayor, pues como se puede ver en la gráfica 3.2, más del 80% de las exportaciones
de México se concentran en dicho país. Además, ninguna otra región supera el 5% de
exportaciones. Así, no hay duda que el socio comercial más importante de México es Estados
Unidos, por su participación tan grande en el comercio mexicano, tanto en exportaciones
como en importaciones, pero es en las primeras donde su peso es mayor.
En segundo lugar se encuentra la Unión Europa con 4.8%, con la que de igual manera se
presenta un aumento en los flujos de exportaciones desde principios del 2000 con el acuerdo
de libre comercio, pasando de 29,155.7 millones de dólares de exportaciones acumuladas
entre 1994-2000 a 75,927 millones de dólares de exportaciones acumuladas entre 2001-2008
millones de dólares y a 144,797.7 millones de dólares entre 2009-2016.
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15Gráfica 3.2: Exportaciones de México según país de destino, 1994-2016
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Economía (2017)

Por otro lado, la región de América Latina y Centroamérica, en términos exportaciones
mexicanas, tienen un presencia más grande que China, pues las provenientes de la primera
representan el 5.1% de las exportaciones mexicanas, mientras que de la última solo son 1%
de las exportaciones de México.
El porcentaje de las importaciones provenientes de Estados Unidos ha tenido una
desaceleración desde principios del 2000, como se muestra en la gráfica 3.1, lo cual coincide
con la diversificación de importaciones, principalmente provenientes de países asiáticos
como China y Japón, así como también de la Unión Europea. Por su parte, el comportamiento
de las exportaciones se ha mantenido relativamente constante, fluctuando entre un 80% y
58%.
Las asimetrías entre los flujos de exportaciones e importaciones crean una balanza deficitaria
durante el periodo de vigencia del TLCAN, en el cual si bien se mantiene un saldo positivo
con Estados Unidos en cada uno de los años, no es lo suficientemente grande como para
compensar el déficit que se tiene con la Unión Europea, los NICS, Japón y China,
principalmente.
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16Gráfica 3.3: Importaciones de Estados Unidos según país de origen, 1994-2016
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Censos de Estados Unidos (2017)

Por su parte, el mercado de Estados Unidos no se encuentra dominado tan evidentemente por
un solo país, como es el caso de México. En el caso de las importaciones, si bien, China a
partir de 2009 tomó el primer lugar como el principal importador de Estados Unidos, el
margen para el segundo y tercer lugar, siendo Canadá y México respectivamente, no es muy
grande. Canadá, México, China y Japón representan el 51.2% de las importaciones durante
el periodo de 1994 al 2016. Por su parte, China tuvo una tasa de crecimiento de 1,092.72%,
terminando en 2016 con 462,542 millones de importaciones hacia Estados Unidos, mientras
que México tuvo un crecimiento de 494.13%, cerrando el 2016 con 293,923 millones de
dólares en importaciones hacia Estado Unidos. Canadá tuvo un crecimiento relativamente
más modesto, habiendo presentado una tasa de crecimiento en todo el periodo de 116.31% y
terminando en 2016 con 277,755 millones de dólares en importaciones hacia Estados Unidos.
De entre los 10 principales socios comerciales, la Unión Europea está representada por
Alemania, Francia y el Reino Unido, con importaciones del 10% del total.
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17Gráfica 3.4: Exportaciones de Estados Unidos según país de origen, 1994-2016
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con dato de Buró de Censos de Estados Unidos (2017)

Por otra parte, las exportaciones presentan una imagen ligeramente distinta. En la gráfica 3.4
se observa una ligera dominación del mercado por parte de Canadá, pues el 20.7% de las
exportaciones de Estados Unidos se dirigen hacia dicho país, mientras que el 13.2% tienen
como destino a México. China y Japón tienen 5.4% y 5.9%, respectivamente. Cabe señalar
que fue a partir de 2009 cuando China comienza a separarse de los demás países para tener
más presencia en el mercado estadounidense. Las exportaciones hacia Japón se han
mantenido constantes, mientras que China las ha aumentado aceleradamente desde el 2000,
con una tasa de crecimiento de 264% durante el periodo de 2001-2008 y de 66% de 2009 al
2016.
Estado Unidos mantiene una balanza deficitaria desde 1995. La relación comercial con cada
uno de sus principales socios es deficitaria, lo cual según Green y Payan (2017) es debido a
las altas importaciones de petróleo y productos de consumo, así también como a la disparidad
de crecimiento económico de Estados Unidos respecto a los demás países a finales de la
década de los noventa, pues los estadounidenses compraban productos extranjeros a un ritmo
más rápido que lo hacían las personas de otros países que compraban productos
estadounidenses. En 2016 China era el país con el que se tenía el déficit más grande, con
346,996 millones de dólares. Si bien, el comercio de China con Estados Unidos comenzó a
tener relevancia casi una década después que con los demás países, la razón de su gran déficit
se debe a la crisis financiera en Asia, que trajo consigo una gran depreciación de la moneda
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en esa región, lo que contribuyó a que sus bienes fueran mucho más baratos en términos
relativos respecto a los productos estadounidenses. Por su parte, con Reino Unido presentó
una balanza superavitaria de 1,016 millones de dólares.

3.2 Evolución del salario en México y Estados Unidos durante el TLCAN
El empleo en México a partir del TLCAN ha presentado una tendencia de crecimiento, ya
que en 1994 se tenían 33,547 mil personas ocupadas, mientras que en 2016 ya eran 52,123
mil personas las que trabajaban en el país, de manera que se presenta un crecimiento de 58%
a lo largo del periodo.

18Gráfica 3.5: Personal ocupado en México, 1994-2017
(Miles de ocupaciones)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Trabajo (ILO)

En dos de los sectores más importantes en México, como lo son los de manufacturas y el
comercio, sus remuneraciones medias reales presentan comportamientos muy distintos. Los
de la industria manufacturera tienen una tendencia al estancamiento pronunciado, habiendo
presentado una tasa de crecimiento del 2.4% en el periodo de 10 años que se presenta. Por
otra parte, las remuneraciones medias reales del comercio tienen una tendencia al
crecimiento, con excepción de los primeros dos años en los que se presentan decrecimientos
de 3.7%, mientras que en general se presentó una tasa de crecimiento de 10% en el periodo.
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19Gráfica 3.6: Remuneraciones medias reales en México en la industria
manufacturera y el comercio, 2007-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (BANXICO)

Por su parte, el empleo en Estados Unidos, en el periodo de vigencia del tratado, se ha
mantenido relativamente estancado, pues se presenta una tasa de crecimiento promedio anual
de 1%, pasando de 123.07 millones de personas ocupadas en 1994 a 151.44 millones en 2016.
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20Gráfica 3.7: Personal ocupado en Estados Unidos, 1994-2017
(Miles de ocupaciones)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

El salario en Estados Unidos en 1994 era de 315 dólares semanales. Se presentó un aumento
significativo en 1996 al 2000, con una tasa de crecimiento de 6.7%, considerando que
posteriormente se observa un estancamiento y subsecuente decrecimiento hasta el 2009,
cuando se llega a 345 dólares a la semana. La tendencia se invierte y en 2013 se tuvo una
tasa de decrecimiento de 3.4%. Nuevamente se observa un cambio de tendencia, en la que el
salario crece hasta ubicarse en 347 dólares a la semana en 2016.
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21Gráfica 3.8: Salario real en Estados Unidos, 1994-2016
(Dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de E.E. U.U. (BLS)
Nota: Salario semanal

3.3 La inversión extranjera directa en México y Estados Unidos en el marco del TLCAN
La inversión extranjera directa en México ha representado alrededor de un 2% y un 4.1% del
PIB nacional en los últimos 20 años, de los cuales el mayor monto proviene de Estados
Unidos aunque su participación en términos porcentuales ha ido disminuyendo, cayendo de
62.2% en el periodo de 1994 a 2000 hasta 40.6% en el periodo de 2009 a 2016. Por otra parte,
los países de la Unión Europea registran aumentos generalizados en su mayoría, en cuanto a
sus flujos y participación, con la excepción de España, que a partir de 2008 redujo los flujos
de IED hacia México.
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22Gráfica 3.9: Inversión Extranjera Directa en México por país de origen, 1994-2016
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de inversión extranjera directa en México y en el mundo de la carpeta
de información estadística, Secretaría de Economía (2018)

En 1994 de la IED que entraba a México el 71.41% iba dirigida hacia la Cuidad de México,
el 3.2% al Estado de México y 8.8% a Nuevo León, creando una concentración de flujos de
más del 80% en solo tres Estados. Para 2016 el panorama de la inversión se ve más
diversificado, pues los estados fronterizos y del centro del país tienen más participación. Aun
así la Cuidad de México sigue siendo la entidad federativa con mayor IED, con 20.3% del
total en 2016.
Por su parte, la inversión extranjera en Estados Unidos ha representado alrededor de 0.6% y
3.4% del PIB total, alcanzando su punto máximo en el año 2000. Europa es la región que
tiene mayores flujos de IED hacia Estados Unidos durante todo el periodo de estudio, aunque
se registra una disminución en su participación total. Los Países Bajos mostraron un aumento
significativo en sus flujos de IED, de los cuales provino el 12% del total de la IED europea
en el periodo de 1994-2000, aumentando a 26% en el periodo de 2009 a 2016, con lo que
tomaron el primer lugar que antes tenía Reino Unidos como el principal socio en términos
de IED de Estados Unidos. Canadá por su parte, también es un socio importante para Estados
Unidos que ha incrementado moderadamente sus flujos de IED, los cuales en 2016 fueron
67,053 millones de dólares. En la región Asia y Pacifico, Japón es el país con más presencia
en Estados Unidos, con un 67% de la IED total de esa región. Por su parte, México se la
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participación de la IED proveniente de México se ha mantenido constante, con un porcentaje
de 1% a lo largo del periodo.

23Gráfica 3.10: Flujos de la inversión extranjera directa en Estados Unidos por país
de origen, 1994-2016
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Análisis Económico de Estados Unidos, 2017.

El sector que concentra la mayor parte de la inversión extranjera directa es la manufactura,
con un 31% del total de la IED en el periodo de 1997-2003, para después disminuir después
a un 28% en el periodo 2004-2010, y volver a invertir la tendencia con un aumento, hasta
llegar a representar el 36% de la IED total en el periodo de 2011 a 2016. En la gráfica 3.11
se observa que entre los subsectores, el de equipo de transporte es quien ha percibido los
flujos de IED más grandes, habiendo recibido una IED de 54,881 millones de dólares en
2016, mientras que el subsector de computadoras y equipos electrónicos recibió 4,640
millones de dólares.
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24Gráfica 3.11: Inversión extranjera directa por sector en Estados Unidos, 1997-2016
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Análisis Económico de Estados Unidos, 2017.
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Capítulo 4. Efectos de TLCAN sobre el comercio exterior, el empleo y la inversión
extranjera en México y Estados Unidos

Con la finalidad de analizar los efectos del TLCAN sobre el intercambio comercial de
México y Estados Unidos al igual que sobre la inversión extranjera directa y el empleo
durante su periodo de vigencia, se emplean dos enfoques excluyentes entre sí, que son la
metodología simple del antes y después, tomando el inicio del TLCAN como punto de
referencia y el desarrollo de dos modelos econométricos.
El capítulo se divide en tres secciones. La primera y la segunda comprenden el primer
enfoque. Se buscar resaltar la relación que se tiene entre México y Estados Unidos, de manera
que se presentan la interdependencia y la evolución de las variables cuando otros factores
entran a la ecuación, como es el caso el aumento de la participación de China en la economía
mundial a partir de su entrada a la OMC en 2001, por lo que el análisis se divide en tres
periodos: antes de la entrada en vigencia del TLCAN; durante la primera parte el TLCAN;
y el TLCAN con la entrada de China a la OMC.
En la sección A se presenta la evolución de las variables de manera general, las cuales son
representadas por las importaciones y exportaciones, así como por el empleo, salario real y
los flujos de inversión extranjera para ambos países. Mientras que la sección B se analizan
las variables a nivel industria. La industria manufacturera es la que ha presentado los efectos
más directos causados por el TLCAN, por lo que se utilizan cuatro de sus subsectores: textil
y de vestido, química, computadoras y equipo electrónico y equipo de transporte. La sección
C, contempla el segundo enfoque, en la cual se presentan dos sistemas de ecuaciones desde
la perspectiva de México y Estados Unidos, respectivamente. La base de datos fue creada a
partir de distintas fuentes oficiales nacionales e internacionales, de 1987 a 2016, de manera
que se abarca el periodo anterior a la implementación del tratado, y el periodo de vigencia
del mismo.
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4.1 Análisis general de la evidencia empírica sobre los efectos del TLCAN

En esta sección se analizan los datos de las variables de comercio, inversión extranjera directa
y empleo en términos generales, acentuando la relación que México y Estados Unidos tienen
como socios comerciales. Para efectos de la aplicación de la metodología simple del antes y
después el periodo total analizado se divide en tres subperiodos: antes del TLCAN
empezando desde 1980 a 1993; la primera etapa del TLCAN de 1994 al 200; y la segunda
etapa del TLCAN con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OM) de
2001 en adelante. En primer lugar se realiza la presentación gráfica de los datos de las
variables, delimitando los tres subperiodos. También recurre al cálculo de las tasas de
crecimiento promedio anual para cada subperiodo y por último se utiliza la estrategia de
presentar los datos generales en primera instancia, para posteriormente desglosarlos para
enfocar la relación Estados-Unidos, y además de manera complementaria en la relación
Estados Unidos-China. Todo con el propósito de realizar inferencias sobre los efectos del
TLCAN sobre las variables analizadas en México y Estados Unidos.

4.1.1 Comercio exterior
De acuerdo a la gráfica 4.1, las importaciones y las exportaciones totales de México a lo largo
del periodo de 1980 a 2017 siguen un mismo patrón y con montos similares, lo cual se
manifiesta en la ausencia de grandes déficits o superávits de la balanza comercial mexicana.
Además de que ambas variables muestran una tendencia al crecimiento, también presentan
las mismas fluctuaciones negativas, tales como la ligada al periodo de desaceleración y
estancamiento de la económica norteamericana a principios de la década del 2000, y a la
crisis del 2008-2009.
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25Gráfica 4.1: Comercio de México con el mundo y con Estados Unidos, 1980-2016
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, “Estadísticas Históricas de México” (2014) y Secretaría de
Economía, “Estadísticas de comercio exterior de México” (2017). Cálculos propios con base a las fuentes.

Como se puede apreciar en la gráfica 4.1, las exportaciones e importaciones de México
respecto a Estados Unidos siguen una tendencia muy similar a las totales. Ello debido a que
dicho país es el socio comercial más importante de México, con el cual intercambia más del
63% de su flujo comercial.
Para evaluar los cambios en los flujos comerciales se pueden delimitar tres subperiodos. El
primero de ellos antes del inicio del TLCAN de 1980 a 1993, respecto al cual es pertinente
recordar que incluye la primera etapa de liberalización del comercio exterior mexicana, a
partir de la entrada de México al GATT (hoy OMC) en 1986. El segundo subperiodo abarca
de 1994 a 2000 que sería la primera etapa del TLCAN, mientras que el tercero es de 2001 a
fecha, que corresponde a la segunda etapa del TLCAN y a la entrada de China a la OMC.
En el caso de las importaciones que realiza México, provenientes de todo el mundo, de 1980
a 1993 se aprecia un aumento constante, a una tasa promedio anual de más de 18.30%, que
es mayor en los últimos años de ese subperiodo como resultado la primera etapa de
liberalización comercial y por la anticipación de la entrada en vigencia del TLCAN, la cual
si bien es una tasa de crecimiento aceptable, en relación con los otros años es más modesta.
A partir del inicio del TLCAN se puede apreciar una aceleración en el crecimiento de las
importaciones, lo cual en la gráfica 4.1 se manifiesta como un aumento en la pendiente, de
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manera que en el subperiodo de 1994 al 2000 las importaciones crecieron a una tasa promedio
anual de más del 20%. Durante la segunda fase del TLCAN, ya con China dentro de la OMC,
del 2001 al 2016 las importaciones totales siguieron creciendo, ahora a una tasa promedio
anual del 8.66%.
Por parte de las exportaciones totales hacia el mundo, el patrón fue similar. En el subperiodo
correspondiente a antes de la entrada en vigencia del TLCAN, de 1980 a 1993, se tenía una
tasa promedio de crecimiento anual de 18.03%. Una vez implementado el tratado, de 1994
al 2000, se presentó un aumento en exportaciones totales de 173% (con una tasa promedio
anual de 28.81%), para después sufrir una desaceleración en los tres años posteriores, en el
que se dio un crecimiento de 3.77%, que coinciden con la desaceleración de la economía
estadounidense, tomando en cuenta la gran complementariedad que se tiene con ella. En el
segundo periodo del TLCAN de 2001 al 2017 la tasa de crecimiento promedio anual bajó a
9.03%. Nuevamente se observa la desaceleración en comparación con los primeros años del
TLCAN. En el 2014 alcanza su punto más alto con 396,911 millones de dólares en
exportaciones totales.
Así, como saldo general se puede concluir que con la entrada en vigencia del TLCAN, el
comercio total de México con el mundo creció sustancialmente, a mayores tasas que en el
pasado, incluso más altas que en la etapa previa de liberalización comercial inicial, tanto en
el rubro de importaciones como de exportaciones, de manera que el saldo correspondiente en
la balanza comercial no presentó desequilibrios importantes en todo el periodo.
Por su parte, las importaciones de México provenientes de Estados Unidos siguieron un
patrón similar a las totales, aunque con algunas diferencias. En el primer subperiodo,
representaban una alta proporción de las importaciones totales y crecieron a una tasa
promedio anual de 19.95%, mientras que en el segundo periodo, a partir del TLCAN, dicha
tasa aumentó al 22.10%, Sin embargo, en el tercer subperiodo, en la segunda fase del TLCAN
y ya con la entrada de China a la OMC, las importaciones desde Estados Unidos, crecieron a
una tasa promedio anual menor (3.8%) que las totales. Por su parte, las exportaciones de
México hacia Estados Unidos crecieron a tasas promedios anuales de 24.95%, 30.74% y
7.68% en cada uno de los tres subperiodos, respectivamente. A partir de dichos datos se
destacan dos peculiaridades: las exportaciones hacia Estados Unidos crecen a ritmos más
altos que los de las totales, tanto en el segundo como en el tercer subperiodo; por su parte las
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importaciones desde Estados Unidos solo en la primera fase del TLCAN crecen a tasas
similares a las totales, mientras que en la segunda fase del TLCAN, lo hacen a tasas menores,
con lo cual se generan mayores superávits comerciales de México frente a Estados Unidos.
En ello, es probable que influyera precisamente la entrada de China a la OMC, que se reflejó
en mayores compras mexicanas a ese país.
Para complementar las conclusiones anteriores en la gráfica 4. 2, se observa la evolución de
la participación de las exportaciones e importaciones de México hacia y desde a Estados
Unidos, respecto al total de ellas. En el primer subperiodo se aprecia una tendencia al
aumento de dichos porcentajes de participación. Para el caso de las importaciones, de 1987
a 1993 el porcentaje de participación creció, pasando de 60% a 69.29%, mientras que de 1994
a 2000, con el TLCAN, inicialmente se profundizó la relación con Estados Unidos hasta
llegar a un 73.10%. Durante el segundo periodo del TLCAN, con la entrada a China a la
OMC, la participación de las importaciones desde Estados Unidos bajó de manera constante
hasta alcanzar el 46.38% en 2016. Ello está indicando que México diversificó sus
proveedores y que otros países invierten en México para tener acceso al mercado
estadounidense, beneficiándose de la desgravación arancelaria que provee el TLCAN. Por su
parte, las exportaciones hacia el mercado estadunidense previas al TLCAN de 1987-1993
aumentaron su porcentaje de participación hasta 82.70%, mientras que en la primer etapa del
TLCAN creció hasta alcanzar niveles cercanos al 90% y en la tercera

etapa dichos

porcentajes bajaron y se han mantenido en promedio por arriba del 80% ciento, resaltando la
interdependencia con dicho país.

72

26Gráfica 4. 2: Importaciones y Exportaciones de México respecto a Estados Unidos,
1980-2016
(Porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con cálculos propios en base a la gráfica 4.1

Así, la balanza comercial con Estados Unidos tiene un comportamiento muy distinto respecto
a la total. En el primer subperiodo se tuvo algunos años con déficits y otros con superávits
moderados, mientras que es a partir del TLCAN que la balanza se muestra consistentemente
superavitaria, con un aumento del 894.73% de 1995 al 2016, periodo en el cual el superávit
con Estados Unidos pasó de 12,372 millones a 123,068.5 millones, lo cual contrasta con los
déficits que sistemáticamente se tiene en la balanza comercial total del país.
Por parte del comercio de Estados Unidos con el mundo, como se observa en la gráfica 4.3,
las importaciones y las exportaciones tienen tendencia al aumento con puntos de disminución
en 2001 y 2009, los cuales nuevamente coinciden con la desaceleración de la economía
estadounidense y la crisis internacional, respectivamente. En el periodo anterior al TLCAN,
las importaciones totales crecieron a una tasa promedio anual de 5.67%, de 1989 a 1993,
mientras que aquellas del primer periodo posterior al TLCAN, de 1994 al 2000, crecieron a
una tasa promedio anual superior al 14% y para el segundo periodo del TLCAN, del 2001 al
2017, y con la entrada de China a la OMC, disminuyó la tasa de crecimiento promedio anual
a 6.57%. Por otra parte, las exportaciones totales presentaron un crecimiento más modesto,
presentando en el periodo anterior al tratado, de 1989 a 1993, una tasa de crecimiento
promedio anual de 6.95%; y en el subperiodo posterior al TLCAN, de 1994 al 2000, dicha
73

cifra aumentó a 8.75%, mientras que del 2001 a 2017 disminuyó dicha tasa, ubicándose en
7%. Como resultado de ese comportamiento diferenciado se puede apreciar que el déficit
comercial estadounidense aumentó a partir de la entrada en vigor del TLCAN, pero cuando
realmente se hizo más grande fue partir de la entrada de China a la OMC.

27Gráfica 4.3: Comercio de Estados Unidos con el mundo, México y China 1985-2017
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró del Censo de Estados Unidos (2018)

En cuanto a las importaciones de Estados Unidos provenientes de México en comparación
con aquellas provenientes de China, en el periodo anterior al TLCAN, en 1987 se importó
20,270 y 6,293 millones de dólares, respectivamente, con una tasa de crecimiento promedio
anual, entre 1987 y 1993, de 16.15% para México y 66.85% China. Posterior al tratado, las
importaciones mexicanas aumentaron a una tasa promedio anual, de 1994 a 2000, en 29.10%,
mientras que las provenientes de China aumentaron en promedio anual en 26.31%. En el
periodo posterior a la entrada de China a la OMC, del 2001 a 2017, las importaciones
mexicanas crecieron en promedio cada año un 8.7%, mientras que las chinas aumentaron en
promedio 24.63%. Así, se observa claramente que si bien las importaciones desde México
mantuvieron su tendencia de crecimiento, el beneficio que trajo el TLCAN fue limitado por
China en comparación al periodo del inicio del tratado. Para el 2017 se realizaron
importaciones hacia Estados Unidos por 243,314 y 505,470 millones de dólares desde
México y China, respectivamente.
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Respecto a las exportaciones de Estados Unidos hacia México y China, en 1987 se exportaba
14,582 y 3,497 millones de dólares respectivamente, aumentando a una tasa promedio anual,
entre 1987 y 1993, de 30.85% y 25.09%, en cada caso. Después del TLCAN, en el periodo
de 1994 a 2000, las exportaciones hacia México presentaron un aumento promedio anual de
19.85% y las exportaciones hacia China aumentaron a una tasa promedio anual de 12.39%.
Por otra parte, la tasa de crecimiento de las exportaciones se invirtió en proporciones en el
segundo periodo del TLCAN, con la entrada de China a la OMC, de 2001 al 2017, pues las
exportaciones hacia México crecieron en promedio cada año un 8.76%, mientras que las
exportaciones hacia China crecieron a un promedio anual de 36.07%.
En la gráfica 4.4, se observa el porcentaje de participación de las importaciones
estadounidenses provenientes de México y de China, así como el de las exportaciones hacia
esos dos países.
Respecto a las importaciones provenientes de México, éstas varían del 5.74% hasta 13.44%,
con tendencia constante de aumentar el porcentaje de participación, mientras que aquellas
provenientes de China representaban el 2.5% en 1985 para aumentar hasta 21.6% en 2017,
presentando un crecimiento 751.89% en el periodo, mientras que las de México tuvieron un
crecimiento de 133.78%. En tal contexto es factible afirmar que si bien con la entrada en
vigor del TLCAN aumentó el porcentaje de participación de las importaciones mexicanas en
el total de las importaciones de Estados Unidos, la ralentización del crecimiento en dicho
porcentaje tiene conexión con el aumento de la participación de las importaciones desde
China en dicha economía. En la gráfica 4.4 se puede apreciar cómo después de 2001 China
ya supera a México en cuanto a tal porcentaje.
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28Gráfica 4.4: Participación de México y China en el comercio exterior de Estados
Unidos, 1989-2017
(Porcentual)
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Fuente: Elaboración propia con cálculos propios con base en la gráfica 4.3

En cuanto a las exportaciones, se presenta un panorama distinto, pues las exportaciones hacia
México por parte de Estados Unidos son más importantes en cantidad y por ende en
porcentaje de participación en el mercado que aquellas con destino a China. Esto concuerda
con la relación particular entre dichos países, ya que China es principalmente un exportador,
mientras que México tiene una relación de cadena de producción con Estados Unidos.
La participación de las exportaciones hacia México en el total de las exportaciones de Estados
Unidos tiene una tendencia al aumento. En el periodo anterior a la entrada en vigencia del
TLCAN, en 1989 las exportaciones hacia México representaban el 6.86% de su total,
mientras que aquellas con destino a China representaban el 1.6%, mismas que aumentaron
en 2.07 y 0.30 puntos porcentuales para 1993, respectivamente. En la primera fase del
TLCAN, de 1994 a 2000, se observó un aumento de 4.32 y 0.26 puntos porcentuales,
respectivamente. Después para el periodo del 2001 a 2017 el crecimiento en la participación
para México aumentó en 1.84 puntos porcentuales, lo que representó una disminución en la
tendencia de crecimiento, mientras que las exportaciones estadounidenses hacia China
aumentaron en 5.8 puntos porcentuales. En 2017 las exportaciones a hacia México
representaban el 15.73% de las exportaciones estadounidenses, mientras que las que se
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realizaban hacia China eran el 8.4%. El crecimiento que se presentó en las exportaciones
hacia China fue a partir de 2001, con su entrada a la OMC.
Así, en términos generales se puede apreciar que en el periodo analizado el comercio que
mantiene Estados Unidos con el resto del mundo, ha sido siempre deficitario y con tendencia
a crecer. Asimismo, es de notar que si bien dicho déficit se aceleró a partir de la entrada en
vigor del TLCAN, es realmente a partir de 2001, con la entrada de China a la OMC cuando
crece de manera sustancial. Otro hecho, que permite sustentar tal afirmación es el tamaño de
los déficits comerciales que tiene Estados Unidos con México y China, los cuales cómo se
puede apreciar en la gráfica 4.3 son mucho más grandes para el caso de China respecto a los
que se tiene con México, a partir de su entrada a la OMC.
En la gráfica 4.5 se puede apreciar que el déficit comercial de Estados Unidos con México
en términos de porcentaje de PIB ha ido creciendo, manteniéndose por debajo de 1%,
mientras que el que tiene con China, el cual se aceleró a partir del 2001, también ha crecido
hasta llegar al 2% en 2015.

29Gráfica 4.5: Comparación del déficit comercial de Estados Unidos, como
proporción del PIB, con México y China, 1989-2017
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Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos del Buró del Censo de Estados Unidos
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4.1.2 Empleo y Salarios
En la gráfica 4.6 se puede apreciar que tanto el empleo total de México como el de Estados
Unidos tienen una tendencia de crecimiento, ya que el primero aumentó en un 73% en el
periodo de 1991 a 2017, mientras que en Estados Unidos aumentó a un ritmo menor, con
30% en el mismo periodo. En el periodo antes del TLCAN, en 1991 se tenían 30.5 millones
de empleos totales en México, y 117.71 millones en Estados Unidos, para 1993 se dio un
crecimiento promedio anual de 4.17% y 1.08%, respectivamente. En ambos países se
presentó una disminución en la tasa de crecimiento promedio anual del empleo total en 1994
a 2000 comparado en el periodo anterior, siendo de 2.96% y 1.87% para México y Estados
Unidos, respectivamente. Con la entrada de China a la OMC, a partir de 2001 y hasta 2017
el aumento en el empleo fue menor al que se presentó en la primera etapa del TLCAN, con
una tasa de crecimiento promedio anual de 2.14% para México y 0.75% para el de Estados
Unidos. En el 2017 se tuvo un nivel de empleo total de 52.86 y 153.33 millones de
trabajadores en México y Estados Unidos, respectivamente.

30Gráfica 4.6: Empleo en México y Estados Unidos. Total y manufacturero, 19902017
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Organización Internacional del Trabajo (ILO) y Buró de
Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

En cuanto al empleo manufacturero, en México en 1990 se tenía 3.27 millones de empleos
en la industria manufacturera, y para 1993 se presentaba una tasa de crecimiento promedio
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anual de 0.36% antes del TLCAN, mientras que por su parte Estados Unidos contaba con
17.69 millones de empleos en la manufactura, mismos que tuvieron una tasa de decrecimiento
promedio anual de 1.73% en el mismo periodo. En el periodo posterior al TLCAN, de 1994
a 2000, se presentó una tasa de crecimiento promedio anual significativamente elevada con
respecto a las históricas en México, de .58%, mientras que la de Estados Unidos fue más
modesta, con un crecimiento promedio anual de 0.24%. Por su parte, en la segunda etapa del
TLCAN, con la entrada de China a la OMC, se presentó una tasa de crecimiento promedio
anual de 2.08% para México y una tasa de decrecimiento de 0.52% en Estados Unidos.
Así, el empleo total en ambos país ha tenido una tendencia al crecimiento a lo largo del
periodo analizado. Con el TLCAN, en su primera fase, aumentó la tasa de crecimiento del
empleo tanto en México como en Estados Unidos (aunque en este último país dicha tasa fue
menor), mientras que en la segunda etapa, se tuvieron tasas de crecimiento menor en ambos
países, posiblemente debido a la reorientación de la producción hacia China. Por su parte,
respecto al empleo manufacturero en Estados Unidos, debido al cambio técnico sesgado y a
la estrategia de relocalización de parte de la producción de bienes en otros países, presenta
en Estados Unidos (y en muchos países desarrollados) una tendencia a reducirse, aun antes
de la firma del TLCAN. De hecho en la primera etapa del TLCAN el empleo manufacturero
estadounidense revirtió temporalmente la caída, mientras que en la segunda etapa continuó
su tendencia a disminución, posiblemente explicada por la emergencia de China como
productor y exportador mundial de bienes manufacturados. Respecto a México, en efecto el
empleo tuvo un incremento en la primera fase del TLCAN, mientras que en la segunda fase
dicho crecimiento fue menor, debido al mismo fenómeno (emergencia de China).
Por otra parte, el salario real en Estados Unidos, sufrió fluctuaciones a lo largo del periodo,
mismas que se presentaban aun antes de la entrada en vigencia del TLCAN. De 1987 a 1993
se dio un disminución del 3.64%, para recuperarse posteriormente en la primera etapa del
TLCAN, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1%. En el periodo de 2001 al 2017
también se observan fluctuaciones, pero con una tendencia al crecimiento, a un tasa promedio
anual de 0.27%. En promedio del salario real semanal era de 315 dólares en 1994, para
aumentar en el año 2000 a 334 dólares semanales y a 351 dólares semanales en 2017.
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31Gráfica 4.7: Salario real semanal en Estados Unidos, 1979-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

Por su parte, las remuneraciones medias reales de la industria de manufactura en México,
antes del TLCAN de 1990 a 1994, mostraban una tendencia a aumentar, con un crecimiento
promedio anual en ese periodo de 9.27%. Es a partir de 1995, que las remuneraciones
disminuyen, coincidiendo con la fuerte devaluación del peso mexicano y la crisis de la
economía mexicana. En 1997 fue su punto más bajo presentando una disminución de 21.63%
con respecto a 1994. Posteriormente se presenta una recuperación con una tasa de
crecimiento de 1998 a 2001 de 14.56% y un relativo estancamiento del crecimiento de las
remuneraciones a partir de 2001.
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32Gráfica 4.8: Remuneración media real, en la industria manufacturera en México,
1990-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Así, en Estados Unidos se aprecia crecimiento de los salarios reales en la primera etapa del
TLCAN, mientras que en la segunda etapa fluctúan con tendencia al crecimiento, pero a
ritmos menores. Por su parte los salarios manufactureros en México, si bien caen al inicio
del TLCAN (debido a la crisis interna que se presentó en 1995), se recuperan durante esa
primera etapa, mientras que en la segunda etapa continúan creciendo, aunque a menor ritmo.

4.1.3 Inversión extranjera directa
El TLCAN facilitó de varias maneras la inversión, principalmente en México que era el país
con más barreras. El mercado de la banca y el comercio minorista se abrieron a la inversión
extranjera y privada. Según Green y Payan (2017) una de las contribuciones más importantes
del TLCAN para la estimulación de la IED fue que redujo el riesgo de inversión, pues se
establecieron disposiciones para las protección de los inversores extranjeros, se proporcionó
un mecanismo para la solución de controversias entre inversores y se contempló un "trato no
discriminatorio" para la inversión extranjera en determinados sectores. También se incluyó
la protección de la propiedad intelectual, que permite a una empresa desarrollar una cadena
de suministro con afiliados sin riesgo de robo de tecnología patentada.
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Estados Unidos es el principal receptor y exportador de inversión extranjera directa en el
mundo, habiendo recibido 391.1 millones de dólares y exportado 299 millones de dólares, en
2016. En segundo lugar está China como exportador, con 183.1 millones de dólares y Reino
Unido como receptor con 253.8 millones de dólares.
Desde la perspectiva mexicana, tal como se aprecia en la gráfica 4.9, en el país la IED está
significativamente concentrada, en el sentido de que el porcentaje de participación de la IED
proveniente de Estados Unidos hacia México, con respecto al total, es muy alto. En el primer
subperiodo, de 1980 a 1993, los flujos IED que entraban a México proveniente de Estados
Unidos oscilaban entre 1,078 y 3,503 millones de dólares, y representaban en promedio más
del 60% del total. En el segundo subperiodo, correspondiente a la primer fase del TLCAN,
de 1994 a 2001, los flujos de IED hacia México, provenientes de todo el mundo y en
particular de Estados Unidos, crecieron sustancialmente hasta alcanzar un monto total ese
último año de 30,042 millones de dólares, de los cuales 21,586 millones de dólares provenían
de Estados Unidos (es decir el 71.85% del total). Para el tercer subperiodo, de 2002 a 2017,
la IED total en México, aun con fluctuaciones siguió creciendo hasta alcanzar un pico de
48,501 millones de dólares en 2013, mientras que las provenientes de Estados Unidos se
mantuvieron fluctuando entre 10,000 y 20,000 millones de dólares.
Así, los datos confirman que en una primera etapa, con el TLCAN ingresaron grandes
cantidades de IED a México, provenientes principalmente de Estados Unidos, pero también
de otros países que buscaron acceso al mercado estadounidense a través de México.
Asimismo, muestran que en una segunda etapa, con el ingreso de China a la OMC, la IED
hacia México proveniente de Estados Unidos disminuyó su ritmo de crecimiento (e incluso
de estancó en los niveles de entre 10,000 y 20,000 millones anuales), mientras que la
proveniente del resto del mundo sí continuó creciendo, aun con sus fluctuaciones. Ello puede
estar explicado por la reorientación de la IED estadounidense hacia China, y la continuación
del interés de otros países por ingresar a través de México al mercado Estadounidense.
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33Gráfica 4.9: Inversión extranjera directa en México, total y proveniente de Estados
Unidos, 1980-2017
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, “Carpeta de información estadística”
(2018)

Por otra parte, desde la perspectiva de Estados Unidos en la gráfica 4.10, se observa que los
flujos de inversión extranjera hacia Estados Unidos fluctúan, pero tienen una tendencia a
aumentar con los respectivos picos de depresión, como el que se observa a partir del año
2000. Dicha tendencia se traduce en una tasa de crecimiento total de flujos de 1,538% en el
2017 con respecto a 1980.
En cuanto a los flujos de IED desde México, el porcentaje de participación es muy pequeño,
por debajo del 1% en promedio lo largo del periodo. Si bien, términos generales la relación
de flujos de IED no es la más importarte que Estados Unidos mantiene, por si sola la IED de
México en Estados Unidos ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 103%
durante el periodo, terminando en 702 millones de dólares en 2017.
En el periodo anterior al TLCAN, los flujos de IED de México hacia Estados Unidos en
1987 eran prácticamente inexistente (22 millones de dólares, que representaba el 0.04% del
que recibía dicho país), mientras que para 1993 se presentó un flujo promedio de IED de
156.42 millones de dólares.
Después de la entrada de vigencia del TLCAN, los flujos promedio de IED de México hacia
Estados Unidos aumentaron en 656.62%, con un promedio de 1,183.57 millones de dólares
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anuales. Durante el segundo periodo del TLCAN de 2001-2017 la tasa de crecimiento se vio
reducida fuertemente, presentando un crecimiento de 2.46%, con respecto a los flujos
promedio del periodo anterior. En 2017, los flujos de IED de México y Estados Unidos era
de 702 millones de dólares, que representaba 0.25% de los flujos de IED total en Estados
Unidos.
Así, desde la perspectiva de Estados Unidos, México como receptor y emisor de IED hacia
y desde Estados Unidos es poco significativo, tanto antes como después del inicio del
TLCAN. Sin embargo, es notorio que a partir del inicio en vigencia de dicho tratado, en la
primera etapa creció, en monto y en porcentaje de participación, la IED tanto de Estados
Unidos hacia México como de México hacia Estados Unidos, mismos que continuaron
creciendo en la segunda etapa, con la entrada de China a la OMC, pero a tasas más reducidas.

34Gráfica 4.10: Flujos de inversión extranjera directa hacia Estados Unidos, 19872017
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Fuente: Elaboración propia con datos de Buró de Análisis Económico de Estados Unidos.

4.2 Análisis de los efectos del TLCAN en industrias clave
El TLCAN tuvo efectos diferenciados en los distintos sectores, así como en los diversas
subsectores que los integran, por la eliminación gradual de las tarifas y otras distorsiones
comerciales no arancelarias. Entre ellos, destaca el sector de la industria manufacturera, en
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la cual se concentra gran cantidad de la mano de obra utilizada. Del total de las industrias
productoras de bienes en Estados Unidos, las manufactureras empleaban el 74.6% de
trabajadores en 1990, porcentaje que fue disminuyendo hasta tener un 62% en 2017. Cuatro
de los subsectores de la industria manufacturera más representativos de los cambios que se
generaron a partir del TLCAN son el de textiles y vestido, el de computadoras y productos
electrónicos, el de productos químicos y el de equipo de transporte.
La década del 2000 se caracterizó por fuertes crisis internacionales y tendencias recesivas
que afectaron la evolución de las manufacturas mexicanas en 2001 y 2008. Como resultado,
durante ese periodo se presentó un comportamiento oscilatorio en el crecimiento promedio
del valor agregado producido, especialmente en las manufacturas de equipo de transporte,
manufacturas de computadoras y equipos electrónicos y manufacturas de textiles, ya que
estas ramas están ligadas a los flujos de inversión extranjera directa y a las exportaciones e
importaciones de Estados Unidos. El crecimiento del empleo también se vio afectado durante
ese periodo (Cota, 2011).
Si bien, la inversión extranjera directa históricamente no sigue un patrón fijo, en el caso de
la IED de Estados Unidos en la industria manufacturera de México se puede observar un
comportamiento sistemático en el que en promedio del 43 al 50%13 de la IED total, durante
el periodo de 1994 a 2017, es destinada hacia la industria manufacturera.
El comercio entre México y Estados Unidos en materia de manufacturas, de 1990 a 2017, se
vio influenciado por varios factores internacionales además del TLCAN, entre ellos cabe
destacar la entrada de China a la OMC en el 2001, cambiando los patrones de comercio que
se tenían desde 1994. El déficit comercial no petrolero de Estados Unidos se concentra
especialmente en la manufactura de computadoras y partes, y vehículos de motor y sus partes
(que forma parte de la industria de transporte). Más de tres cuartas partes del déficit comercial
de Estados Unidos con México en 2010 surgieron en estas dos industrias (Scott, 2011).
La eliminación de aranceles y distorsiones no arancelarias se dio de forma distinta y gradual
para los diferentes sectores de la economía. En particular, aquellos relacionados con las
manufacturas, terminaron de desgravarse mayormente en 2003.

13

Cálculos propios con base en datos del BEA. U.S. Direct Investment Abroad: Balance of Payments and
Direct Investment Position Data.
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En esta sección se utiliza una metodología similar a la planteada en la sección anterior, en el
sentido dividir al periodo completo en tres subperiodos, realizar la presentación gráfica de
los datos, realizar cálculos y su comparación de las tasas de crecimiento promedio anual en
cada uno de ellos y presentar la información general, así como la especifica de la relación
estados Unidos-México y Estados Unidos-China.
Para analizar el cambio en el empleo en Estados Unidos, en términos de ganancias y pérdidas
totales, se utilizan las aperturas de establecimientos del sector privado y la expansión de los
ya existentes para el primer caso, mientras que para las pérdidas de empleos se utilizan las
contracciones y los cierres de establecimientos del sector privado existentes. Se entiende que
pérdida total equivale a “contracción" más “cierre”, mientras que ganancia total es igual a
“expansión” más “apertura”, por lo tanto el cambio neto es igual “ganancia” menos
“pérdida”.

4.2.1 Industria textil y de vestido
La industria textil y de vestido es un subsector del sector manufacturero en el que se incluyen
aquellos procesos que transforman una fibra básica (natural o sintética) en un producto, como
hilados o telas que luego se fabrican en artículos utilizables y productos textiles que fabrican
productos textiles con excepción de prendas de vestir, mismos que pertenecen a la industria
de vestido.
Se trata de una industria especialmente vulnerable a la destrucción de trabajos de bajo salario,
ya que su relación con la mano de obra barata acrecienta la posibilidad de su desplazamiento
hacia países con las condiciones más ventajosas, y además es sensible a los avances en la
tecnología que aumentan la productividad laboral. La firma del TLCAN significó para
México una eliminación del 20 y 15% de las tarifas para las industrias del vestido y las
textiles, respectivamente, para el año 1998, y completamente para 2002. Por parte de Estados
Unidos, para el 2000 se eliminaron 83 y 99% de las tarifas para importaciones de textiles y
vestido, respectivamente (Scott, 2011).
En la gráfica 4.11 se aprecia la disminución generalizada del empleo total en la industria
textil y de vestido en Estados Unidos. A partir de 1994, con la entrada en vigencia del
TLCAN, es cuando se nota una reducción más pronunciada. En 1990 había un total de 19.15
millones de empleados, el cual bajo 40% para el 2001, año en que se contaba con 11.58
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millones de trabajadores en esa industria. Después, en la segunda fase del TLCAN, continua
la reducción significativa hasta después de la crisis de 2008-2009, a partir de la cual se
presenta un relativo estancamiento de 2009 a 2017, para finalizar con 4.16 millones de
empleos.

35Gráfica 4.11: Empleo total en la industria textil y de vestido en Estados Unidos,
1990-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

Los efectos en el empleo se explican de manera más concreta con los flujos de los
trabajadores de la industria. En la gráfica 4.12, respecto a los establecimientos ya existentes
se muestra que la contracción en el número de empleos es mayor que la expansión de los
mismos, al igual que la pérdida de empleos por el cierre de establecimientos es mayor que la
ganancia de empleo por la creación de nuevos establecimientos; llevando a una pérdida neta
a lo largo de los años, con su punto más alto en el 2001 con una pérdida de 173,150 empleos,
año en que incluso la sola contracción es mayor que la ganancia total. Se muestra también
que a lo largo del periodo los movimientos en el empleo (aumento o disminución) son
mayores en los establecimientos ya existentes que los que resultan de la creación o cierre de
ellos. De igual forma se puede apreciar que la pérdida neta de empleos en este subsector se
acentuó partir de la entrada en vigor del TLCAN, lo cual continuó incluso después de la
entrada de China a la OMC y se redujo después de la crisis de 2008-2009 estabilizándose
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desde entonces. Ello implica que este subsector en Estados Unidos, ya en declive desde antes
del TLCAN, fue afectado mayormente por la entrada de vigor del TLCAN y la entrada de
China a la OMC, hasta llegar un punto donde se estabilizó.

36Gráfica 4.12: Variaciones en el empleo en la industria textil y de vestido de Estados
Unidos, 1992-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buro de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

Por otra parte, el comercio entre Estados Unidos y México, de la industria de textiles y de
vestido, ha sufrido una reconfiguración importante durante el periodo. En la gráfica 4.13 se
pueden apreciar tres cambios de pendiente en las funciones de las importaciones y
exportaciones, las cuales además siguen una evolución similar. En la primera fase del
TLCAN se presenta una tendencia al aumento tanto de importaciones como de exportaciones
hasta el año 2000. A partir de ese año, y coincidiendo con la entrada de China a la OMC, se
reducen las compras que hace Estados Unidos a México, de productos textiles y de vestido,
mientras que las exportaciones hacia México también decrecen, aunque en menor
proporción, mismas que después se recuperan e incluso llegan a igualar a las importaciones
alrededor del año 2015. Este periodo de crecimiento de las exportaciones hacia México,
coincide por el periodo de estabilización de la pérdida neta de empleos en dicho subsector en
Estados Unidos, a partir de 2010.
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37Gráfica 4.13: Importaciones y exportaciones de textiles y vestido de Estados Unidos
respecto a México, 1997-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

Esta reconfiguración se aprecia más claramente cuando se desagrega la industria de los
textiles y el vestido en tres partes: vestido, productos textiles y textiles (material), tal y como
se aprecia en la tabla 4.1. Las importaciones de vestido en 1997 representaban el 85% de las
importaciones totales del subsector, mientras que para 2017 dicha cifra bajó a 72.6%. En el
caso de las exportaciones se dio una reconfiguración más drástica, pasando de 61.9% al
17.1%, mientras que en los textiles (material) tomaron la posición dominante, pasando de un
porcentaje de importaciones de 31.5% en 1997 a 69.6% en 2017.
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1Tabla 4.1: Desglose de la industria de textil y de vestido en Estados Unidos
(En millones de dólares)
Año
Importación % del total Exportación % del total
Vestido
1997
2017

5,316

85.5

3,809
72.6
Productos textiles, no vestido
7.1

2,213

61.9

836

17.1

237

6.6

660

13.5

1997

441

2017

849
16.2
Textiles (material)

1997

458

7.4

1,124

31.5

2017

588

11.2

3,410

69.5

Elaboración propia con datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

Por otra parte, la gráfica 4.14 permite explicitar mejor la disminución de importaciones
estadounidenses de textiles y vestido desde México, en contra de la lógica del resultado de la
implementación de un tratado de libre comercio. Así, al comparar el flujo de importaciones
de Estados Unidos desde China con las que realiza desde México, se observa que las del
primer país prácticamente se mantenían al mismo nivel que las de México, hasta el 2001,
cuando aumentaron sustancialmente, al punto de tener una diferencia de 38,085 millones de
dólares en el 2017 entre los dos países, lo cual explica la diminución de las importaciones de
Estados Unidos provenientes de México a partir del 2001, sugiriendo un desvío de comercio
hacia ese país. Por otra parte, las exportaciones estadounidenses hacia México muestran una
tendencia de crecimiento y recuperación después de la crisis de 2008-2009.
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38Gráfica 4.14: Importaciones y exportaciones de la industria textiles y de vestido de
Estados Unidos respecto a México y China, 1997-2017
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

4.2.2 Industria química
La industria de fabricación química se basa en la transformación de materias primas
orgánicas e inorgánicas mediante un proceso químico y la formulación de productos, se
incluye la fabricación química básica; fabricación de resina, caucho sintético y fibras
sintéticas artificiales y filamentos; fabricación de plaguicidas, fertilizantes y otros productos
químicos agrícolas; fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, fabricación de
pinturas, revestimientos y adhesivo; fabricación de jabones, compuestos para limpieza y
preparación de sanitarios; y fabricación de otros productos químicos.
En comparación con otras industrias, esta era una de las menos protegidas pues en promedio
los aranceles y protecciones no arancelarios eran relativamente más bajos que en otras. Con
la implementación del TLCAN, México eliminó las licencias de importación en químicos,
plásticos, cauchos y farmacéuticos, y además se acordó garantizar la protección de las
patentes. En promedio los aranceles se redujeron del 10.2% en 1992 al 4.0% en 1996. Por
parte de Estados Unidos, se redujeron los aranceles en promedio de 1.0% en 1992 a 0.5% en
1996 (Scott, 2011).
En la gráfica 4.15 se presenta la evolución del empleo de 1990 a 2017. Si bien esta industria
presentó una tendencia a la disminución en el total de empleos, dicha baja fue relativamente
menos aguda que en otras industrias, como la industria de textiles y vestido. Después de
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1994, con la entrada del TLCAN, el empleo presentó una serie de fluctuaciones hasta llegar
a una baja de empleos totales de 4.5% en 2001 con respecto a 1994. A partir dicho año, la
baja de empleo se agudizó, presentándose una disminución de 14.23% para 2017 con respecto
a 2001, de manera que coincide con la entrada a China a la OMC.

Gráfica 4.15: Empleo total en la industria química de Estados Unidos, 1990-2017
(Miles)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

En cuanto a la pérdida y ganancia de empleo en la industria química, en la gráfica 4.16 se
observa su evolución. Se presentan dos puntos importantes donde la pérdida de empleo neto
es más alta, que son los años de 2001 y 2009, coincidiendo con las crisis que se presentaron
en esos años, en los cuales se presentó una pérdida neta de 43,106 y 39,691 empleos,
respectivamente. En relación a los establecimientos ya existentes, en la mayoría de los años
las contracciones en el empleo se mantuvieran por arriba de las expansiones en el empleo,
hasta el 2010, año a partir del cual se revirtió la tendencia. Esto último aunado al hecho de
que a partir de ese año las disminuciones y aumentos de empleos por cierres y aperturas de
empresas estuvieron relativamente equilibrados, hizo que a partir de entonces se tuviera un
cambio neto positivo (ganancia neta) en los empleos en la industria química estadounidense.
También en esta industria química, al igual que en la de textiles y el vestido, los movimientos
en el empleo (aumento o disminución) son mayores en los establecimientos ya existentes que
los que resultan de la creación o cierre de ellos.
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40Gráfica 4.16: Variaciones en el empleo en la industria química de Estados Unidos,
1993-2017
(Unidades)
Cambio neto
Ganacia total
Expansión
Apertura

200,000
150,000
100,000
50,000
0

1995

China
-OMC

-100,000
1990

TLCAN

-50,000

2000

2005

2010

2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

Por otra parte, el comercio bilateral entre Estados Unidos y México suele caracterizarse por
la presencia de un déficit comercial para Estados Unidos, pero en esta industria en específico
se presenta una situación peculiar, en la cual las exportaciones superan en gran medida a las
importaciones, siendo una de las industrias ganadoras para Estados Unidos. Las
importaciones y exportaciones respecto a México pasaron de 1,675 y 5,907 millones de
dólares en 1997 a 5,907 y 23,599 millones de dólares en el 2017, respectivamente. En la
gráfica 4.17 se muestra que las exportaciones estadounidenses de la industria química
aumentaron sustancialmente, con excepción de 2009 y 2016, años en los que se presentó un
decremento de 12.23% y 4.84%, respectivamente con respecto a su año anterior. En su
totalidad aumentaron un 299% por ciento hasta el año 2017. Por su parte las importaciones,
también presentan una tendencia a aumentar, mostrando un aumento de 1997 a 2017 de
244%. Producto de ese comportamiento diferente entre exportaciones e importaciones el
superávit comercial de Estados Unidos con México ha tendido a ser cada vez mayor, hasta
alcanzar su máximo en el 2014, con 19,119 millones de dólares.
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41Gráfica 4.17: Importaciones y exportaciones de la industria química de Estados
Unidos respecto a México, 1997-2017
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

Por su parte el comercio de productos de la industria química de Estados Unidos con China,
también ha aumentado sustancialmente, a partir de 2001. Sin embargo, las diferencias entre
importaciones y exportaciones no son tan amplias como las que se presenta con Estados
Unidos y México e incluso en los últimos años la balanza comercial entre Estados Unidos y
China tiende a favorecer este último país, según se puede apreciar en la gráfica 4.18.
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42Gráfica 4.18: Importaciones y exportaciones de la industria química de Estados
Unidos respecto a China y México, 1997-2017
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

En cuanto a la inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia México, de acuerdo a la
gráfica 4.19, de 1995 a 1999, se presentaron los flujos más altos, con una inversión
acumulada de 3,029 millones de dólares en la industria química, mientras que la del periodo
anterior, de 1990 a 1993, fue de 997 millones de dólares. En los años sucesivos la IED tuvo
un comportamiento al alza, aunque con fluctuaciones, con la excepción del periodo de la
crisis internacional en el 2008, cuando se presentó una disminución de dicha inversión.

95

43Gráfica 4.19: Inversión extranjera directa de Estados Unidos en México en la
industria química, 1990-2017
(Millones de dólares, posición histórica)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Análisis Económico (BEA)
Nota: Varios años han sido suprimidos por el Buró de Análisis Económico para evitar la divulgación de datos
de compañías individuales.

4.2.3 Industria de computadoras y productos electrónicos
La industria de manufactura de computadoras y productos electrónicos incluye la fabricación
de computadoras y equipos periféricos; fabricación de equipos de comunicaciones;
fabricación de equipos de audio y video; fabricación de semiconductores y otros
componentes electrónicos; fabricación de navegación, medición, electromedicina y
fabricación de instrumentos de control; y fabricación y reproducción de medios magnéticos
y ópticos. Su rápido crecimiento sugiere que serán aún más importantes para las economías
de los tres países de América del Norte en el futuro, y además sus procesos de fabricación
son fundamentalmente diferentes de los procesos de fabricación de otras máquinas y equipos.
El diseño y uso de circuitos integrados y la aplicación de tecnologías de miniaturización
altamente especializadas son elementos comunes en las tecnologías de producción del
subsector informático y electrónico (BLS, 2018).
En la gráfica 4.20 se muestran las fluctuaciones en el empleo total de la industria de las
computadoras y productos electrónicos de Estados Unidos. Antes de la entrada del TLCAN
en tal industria se presentaba una tendencia a la baja del empleo total, y fue a partir de dicho
acuerdo cuando el empleo revirtió su tendencia, presentándose un aumento de 10.2% en el
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empleo total, de 1994 a 2000. En la segunda fase del TLCAN, de 2001 a 2017, se presentó
una disminución sistemática de los empleos en dicha industria, observándose un decremento
total de 40.37% en dicho subperiodo. Cabe resaltar que el periodo de mayor pérdida coincide
con la entrada de China a la OMC, así como la especialización que este país presenta en la
manufactura de los productos electrónicos.

44Gráfica 4.20: Empleo total en la industria de las computadoras y productos
electrónicos en Estados Unidos, 1990-2017
(Miles)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos
(BLS)

Por otra parte, en la gráfica 4.21 se puede apreciar que los aumentos y disminuciones del
empleo producto de la creación y cierre de establecimientos son comparativamente menores
que los aumentos y reducciones del empleo que resultan de las expansiones y contracciones
de los establecimientos ya existentes. La evolución de cambio neto en el empleo ha sido
fluctuante en todo el periodo analizado, pudiéndose identificar saldos netos positivos en los
primeros años del TLCAN, de manera que de 1994 a 1997 se presenta un cambio positivo,
habiéndose creado 400% más empleos en ese periodo. En los años siguientes se revierte la
tendencia, particularmente a partir de 2001 en que se presenta una caída más profunda,
seguida por otra reducción en 2009, aunque de menor profundidad. Después de ese año, y de
manera coincidente con las otras industrias analizadas anteriormente, las pérdidas de empleo
se minimizan y se estabilizan.
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45Gráfica 4.21: Variación en el empleo en la industria de computadoras y productos
electrónicos de Estados Unidos, 1992-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos
(BLS)

En la gráfica 4.22 se observan los cambios en el comercio de computadoras y productos
electrónicos entre Estados Unidos y México. Tanto las importaciones como las exportaciones
tienen una tendencia ascendente, con algunos altibajos. En particular en los primeros años
del TLCAN ambas crecen de manera importante, mientras que a partir de 2001 se desacelera
el crecimiento de las exportaciones hacia México, las cuales se quedan relativamente
estancadas hasta el 2009, y a partir de ahí se observa un incremento en la mayoría de los
siguientes años. Por su parte las importaciones desde México hacia Estados Unidos si bien
también se desaceleran en los primeros años posteriores a la entrada en de China a la OMC,
recuperan más rápido sus altos niveles de crecimiento, generando con ello la ampliación del
déficit comercial de Estados Unidos respecto a México.
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46Gráfica 4.22: Importaciones y exportaciones de la industria de computadoras y
productos electrónicos de Estados Unidos respecto a México, 1997-2017
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

En la gráfica 4.23 se puede apreciar que a partir de 2001 las importaciones de computadoras
y productos electrónicos desde China a Estados Unidos crecieron de manera exponencial,
generando déficits comerciales mucho más grande de la balanza comercial de Estados Unidos
respecto a China que los de la balanza comercial entre Estados Unidos y México.

99

47Gráfica 4.23: Importaciones y exportaciones de computadoras y productos
electrónicos de Estados Unidos respecto a México y China, 1997-2017
(Millones de dólares)
Importaciones de China
Exportaciones a China
Importaciones de México
Exportaciones a México

ChinaOMC

200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1995

2000

2005

2010

2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

Por su parte en la gráfica 4.24, se observan las importantes desinversiones a partir del año
2000 por parte de Estados Unidos en el subsector manufacturero de computadoras y equipo
electrónico en México. Esa desinversión junto con el aumento sustancial de las
importaciones desde China hacia Estados Unidos, así como la tendencia de la baja de empleos
estadounidense en tal subsector, permite inferir que las inversiones se trasladaron hacia
China, junto con los trabajos perdidos.
El comportamiento de esta industria es un indicador claro de la posición de México como
país manufacturero de tipo maquilador, pues el comportamiento similar en la evolución de
importaciones y exportaciones, sugieren que Estados Unidos exporta insumos a México para
ser transformados y posteriormente regresados como importaciones de las partes
transformadas o ensambladas. Por su parte, China muestra un comportamiento distinto al de
México, ya que sus importaciones y exportaciones tienen tendencias distintas, a partir de lo
cual se deduce que es menos evidente la orientación como país maquilador.
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48Gráfica 4.24: Inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia México en la
industria de computadoras y productos electrónicos, 1999-2017
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Análisis Económico (BEA)
Nota: Varios años han sido suprimidos por el Buró de Análisis Económico para evitar la divulgación de datos
de compañías individuales.

4.2.4 Industria de transporte
La industria de fabricación de equipos de transporte produce equipos para transportar
personas y bienes. Todo un subsector está dedicado a esta actividad debido a la importancia
de su tamaño económico en los tres países de América del Norte. Incluye la fabricación de
vehículos de motor, fabricación de carrocerías y remolques de vehículos a motor, fabricación
de piezas de vehículos de motor, fabricación de productos y piezas aeroespaciales,
fabricación de material rodante ferroviario, fabricación de naves y construcción de barcos, y
fabricación de otros equipos de transporte.
Esta industria es una de las más importantes para los tres países miembros del TLCAN, pues
son parte de una cadena de producción distribuida a lo largo de los territorios, en la cual
destaca la industria de manufactura automovilística. Antes del TLCAN la política mexicana
no promovía la integración de su industria automotriz con las empresas estadounidenses. En
1962, en correspondencia con la política del modelo de sustitución de importaciones, se
emitió una serie de decretos automotrices que segmentaron el mercado nacional de
automóviles y otorgaron los derechos de fabricación para cada segmento, con el objetivo de
fortalecer la industria automotriz enfocada hacia el mercado interno. A mediados de 1980, se
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abrió la frontera principalmente para la compra de autopartes, pero fue hasta 1994, con el
inicio del TLCAN, a partir de lo cual México materializó su apertura comercial completa
(Miranda, 2007). Para México el TLCAN significó una reducción inmediata de los aranceles
del 20% al 10%, y su eliminación en 1998 para camiones ligeros y en 2003 para automóviles,
a la vez que implicó permitir ventas nacionales por plantas maquiladoras, eliminar las reglas
de equilibrio comercial y la eliminación cuotas de importación. Por otra parte, Estados
Unidos redujo en 2.5% sus aranceles en automóviles y bajó de 25% al 10% los aranceles para
camiones ligeros y eliminación por 2004 (Scott, 2011).
En la gráfica 4.25, se muestra que antes del TLCAN se presentaba una tendencia a la baja en
el empleo total en la industria de transporte, que se revirtió a partir de 1994 para volver a caer
después del 2000. En el 2009 se presenta su punto más bajo con 16.17 millones de empleos
en la industria, que coincide con la crisis internacional de ese año. De entonces a la fecha se
ha estado recuperando, de manera que la pérdida de empleos ha sido menor. Así, en el periodo
completo de 1990 al 2017 se presentó una disminución de empleos en la industria del
transporte de Estados Unidos en 23.56%.
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49Gráfica 4.25: Empleo total en la industria del transporte en Estados Unidos, 19902017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

En cuanto a los movimientos netos del empleo en dicha industria en la gráfica 4.26 se pueden
apreciar que en la primera fase del TLCAN el empleo neto o era positivo o no representaba
grandes reducciones, sin embargo posteriormente se presentaron varias caídas importantes,
en el 2001 y el 2008, coincidiendo nuevamente con las dos crisis más importantes del
periodo.

Después de 2010 se revierte la tendencia y los saldos netos del empleo

estadounidense empiezan a ser positivos. Por su parte de la expansión y las contracciones en
el empleo en establecimientos existentes también en esta industria fueron superiores a sus
contrapartes de cierre y apertura de establecimientos.

103

50Gráfica 4.26: Variación en el empleo en la industria de transporte en Estados
Unidos, 1992-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos
(BLS)

Por otra parte, el comercio bilateral de la industria del transporte creció a partir de la vigencia
del TLCAN. Con ello, las importaciones y las exportaciones mantuvieron un ritmo de
crecimiento relativamente contante hasta 2009, año en el cual ambas experimentan una
importante caída para después aumentar exponencialmente en el caso de las importaciones
desde México, mientras que las exportaciones a este país tienen un aumento menos acelerado.
Esto implicó una ampliación del déficit comercial de Estados Unidos respecto a México. Si
bien a lo largo del periodo se presenta un déficit de la balanza comercial de Estados Unidos
con México, es el 2009 el punto donde se dispara hasta llegar a un déficit de 76,028 millones
de dólares en el 2017. En total, de 1997 a 2017, las importaciones experimentan un aumento
de 376.14%, mientras que las exportaciones aumentan en 300.94%.
Es muy probable que lo que esté detrás de ese cambio tan drástico que se presentó, a partir
de 2010, entre la evolución de las importaciones hacia Estados Unidos desde México y la
evolución de las exportaciones de ese país hacia México, sea la instalación de plantas
ensambladoras de autos en México provenientes de países distintos a los del TLCAN, que se
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instalaron en el país con el principal propósito de acceder al mercado norteamericano. De
hecho, solo una de las 9 nuevas plantas ensambladoras de automóviles que se abrieron o se
programaron para abrir en México entre 2010 y 2020, fue de origen estadounidense
(Chrysler, en Salamanca en 2013), el resto fueron de empresas provenientes de otros países:
Mazda, Nissan, Honda, Hyundai-Kia, VW-Audi, Daimler-Nissan, BMW y Toyota (Klier y
Rubenstein, 2017). Ello puede explicar la brecha que se abrió, a partir de ese año, entre esas
importaciones y exportaciones, porque dichas empresas seguramente aumentaron sus ventas
hacia Estados Unidos, mientras que una proporción de las partes importadas para fabricar
esos automóviles no provenía de Estados Unidos (razón por la cual las exportaciones de
equipo de trasporte desde Estados Unidos hacia México no creció tanto como las
importaciones).

51Gráfica 4.27: Importaciones y exportaciones de la industria del transporte de
Estados Unidos respecto a México, 1997-2017
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

Dado el comportamiento de exportaciones e importaciones, que se aprecia en la gráfica 4.28,
en esta industria, a diferencia de las otras que se han analizado, la entrada de China a la OMC
no representa un retroceso ni desaceleración de las importaciones de la industria del
transporte a Estados Unidos desde México, pues ese país no es un gran productor y
exportador de ese tipo de bienes, lo cual se puede evidenciar con el hecho de que las
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importaciones desde México crecen aceleradamente a partir de esa fecha, mientras que las
provenientes de China lo hacen a ritmos menores.

52Gráfica 4.28: Importaciones y exportaciones de la industria del transporte de
Estados Unidos respecto a México y China, 1997-2017
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC)

La inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia México en la industria de
manufactura de equipos de transporte, es uno de los flujos más dinámicos entre los
subsectores, la cual ha crecido, principalmente en la primera etapa del TLCAN. En 1990, del
total de la IED estadounidense en la industria manufacturera mexicana de Estados Unidos
que ingresó a México, el 19.3% se destinaba para la elaboración de equipo de transporte,
mientras que en 1994 era de 41%, y en el año 2000 subió a 47.64%.
Es posible concluir que esta actividad manufacturera, que incluye a las industrias productoras
de automóviles y camionetas y equipo de transporte y autopartes, es de las que más se afecta
cuando hay crisis económica, particularmente la que afecta a los Estados Unidos. En
correspondencia los flujos de inversión extranjera directa en dicho subsector, de Estados
Unidos hacia México, también resienten dichas circunstancias, pues tal y como se puede
apreciar en la gráfica 4.26 incluso hay periodos de fuerte desinversión, como el ocurrido
después del año 2000.
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53Gráfica 4.29: Inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia México en la
industria del transporte, 1990-2017
(Millones de dólares, posición histórica)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buro de Análisis Económico (BEA)
Nota: Varios años han sido suprimidos por el Buró de Análisis Económico para evitar la divulgación de datos
de compañías individuales.

4.3 Estimación econométrica de los efectos del TLCAN
En esta sección, que complementa a nivel general la situación del comercio exterior, la
inversión extranjera directa y el empleo de México y Estados Unidos durante el periodo de
vigencia del TLCAN. Para desarrollar la investigación y probar la hipótesis se desarrolló un
modelo econométrico para estimar el efecto del TLCAN sobre la inversión extranjera, el
comercio y el empleo en los Estados Unidos y México. Para ello se conforman dos sistemas
de ecuaciones. Se partió de la recopilación de datos en los diversos sitios oficiales de México
y Estados Unidos, así como de organismos internacionales, sobre las principales variables
económicas, y se les dio tratamiento por medio de las diversas técnicas cuantitativas.

4.3.1 Metodología
Se desarrolla un modelo econométrico para estimar el efecto del TLCAN en la inversión
extranjera, el comercio exterior y el empleo en los Estados Unidos y México. Utilizando
sistemas de ecuaciones, se crean dos modelos separados, uno desde la perspectiva de Estados
Unidos y otro desde la perspectiva desde México. Con este enfoque se corren regresiones por
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el método de regresión aparentemente no relacionada (SUR) de indicadores del comercio
exterior, la inversión extranjera directa y el empleo con respecto a variables que podrían
influir sobre cada una de ellas, según lo establecen diversos enfoques y teorías económicas.
Para la formulación de cada una de las ecuaciones, además de fundamentarse en diversas
teorías y enfoques que sustentan la relación entre variables específicas, se tomaron en cuenta
algunas investigaciones realizadas. Entre ellas, la de Blair (2016), quien emplea un enfoque
de regresión de máxima verosimilitud que se centra en la relación entre la inversión directa
manufacturera de Estados Unidos en Canadá y México y su comercio de manufactura con
cada uno de estos países, así como el PIB real de cada país, que sirve como variable proxy
del tamaño del mercado. Respecto al empleo, Burgos y Mungaray (2007) dividieron las
variables explicativas en dos grupos, el primero de ellos integrado por aquellas relacionadas
con las medidas y resultados de la apertura externa, tales como tarifas arancelarias y
exportaciones; y el segundo grupo con las que reflejan la evolución y cambios de los procesos
de producción, tales como la formación bruta de capital y valor agregado, entre otras. Por otra
parte, Falk y Wolfmayr (2005) relacionaron el empleo total con los salarios reales. En otro
estudio el gasto en ciencia y tecnología con relación al PIB se utiliza como variable proxy
del cambio técnico que afecta al empleo (Grenier y Tavakoli, 2006). Pacheco-López (2014)
relacionó el impacto de la liberación comercial en las exportaciones e importaciones, con el
tipo de cambio como medida del precio interno de moneda extranjera, y el PIB nacional.
Se crearon dos variables dicótomas para representar diversos eventos que influyeron en la
economía de ambos países. Primero se tiene a la variable principal: “TLCAN”, que representa
el problema de investigación, es decir el efecto de dicho tratado sobre el comercio, el empleo
y la inversión extranjera directa. La segunda variable dicotómica se construyó a partir de dos
hechos, por un lado los cambios normativos que se realizaron en cuanto a la inversión
extranjera en México, y sus efectos, a partir de 1991; y por otro con el inicio y operación del
TLCAN.
Utilizando esta combinación de variables, se construyeron los siguientes sistemas de
ecuaciones para cada país:
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Perspectiva de México
𝐼𝐸𝐷%𝑃𝐼𝐵 𝑀𝐸𝑋 = 𝛽₀ + 𝛽₁𝑃𝐼𝐵𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 + 𝛽₂𝐿𝑒𝑦𝐼𝐸𝐷/𝑇𝐿𝐶𝐴𝑁 + µ₁
𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑀𝐸𝑋 = 𝛽₀ + 𝛽₁ 𝑇𝐶𝑅𝑀𝐸𝑋 + 𝛽₂𝐴𝑃𝑃𝑀𝐸𝑋 (−1) + µ₂
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑀𝐸𝑋 = 𝛽₀ + 𝛽₁𝐴𝑃𝑃𝑀𝐸𝑋 (−1) + 𝛽₂𝐹𝐵𝐾𝐹𝑀𝐸𝑋
+ 𝛽₃ 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 %𝑃𝐼𝐵𝑀𝐸𝑋 + 𝛽₄ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶&𝑇𝑀𝐸𝑋 + 𝛽₅𝑊𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑀𝐸𝑋
+ 𝛽₆ 𝐿𝑒𝑦𝐼𝐸𝐷/𝑇𝐿𝐶𝐴𝑁

𝑀𝐸𝑋

+ µ₃

Donde 𝐼𝐸𝐷%𝑃𝐼𝐵 𝑀𝐸𝑋 es la inversión extranjera directa que entra a México, como porcentaje
de Producto Interno Bruto (PIB) mexicano; 𝑃𝐼𝐵𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 en el Producto Interno Bruto de
Estados Unidos, como medición del tamaño del mercado extranjero; y LeyIED-TLCAN es
una variable dicotómica que indica conjuntamente los cambios en la legislación referente a
la inversión extranjera en México y el inicio y operación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Por su parte, el 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑀𝐸𝑋 es la suma de importaciones y
exportaciones mexicanas; TCR es el tipo de cambio real de México; y 𝐴𝑃𝑃𝑀𝐸𝑋 son los
aranceles promedios ponderados de México, los cuales se rezagan un periodo para tomar en
cuenta el efecto diferido de dicho cambio de política comercial. Por otra parte, 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑀𝐸𝑋
representa al empleo en México, indicando el número de empleados a nivel
nacional; 𝐹𝐵𝐾𝐹𝑀𝐸𝑋

representa a la formación bruta de capital fijo en México;

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜%𝑃𝐼𝐵𝑀𝐸𝑋 es el porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto de
México, como un indicador del tamaño del mercado nacional; 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶&𝑇𝑀𝐸𝑋 es el gasto
público en ciencia y tecnología; y 𝑊𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑀𝐸𝑋 son los salarios reales en la
manufactura mexicana.
Con respecto a Estados Unidos, como el interés de esta investigación se centra en la relación
entre dicho país y México, se utilizaron variables representativas de ambos países para
explicitar su relación, tales como la variable que representa la apertura comercial en el
periodo del TLCAN, los aranceles promedios ponderados de México, así como el costo del
trabajo de México con respecto a Estados Unidos.
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Perspectiva de Estados Unidos

𝐼𝐸𝐷 𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 = 𝛽₀ + 𝛽₁

𝑊𝑀𝐸𝑋
𝑊𝐸.𝐸.𝑈.𝑈

+ 𝛽₂ 𝑟 + 𝛽₃ 𝑇𝐿𝐶𝐴𝑁 + µ₁

𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 = 𝛽₀ + 𝛽₁ 𝑃𝐼𝐵𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 + 𝛽₂𝑇𝐶𝑅𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 + 𝛽₃𝐴𝑃𝑃𝑀𝐸𝑋 (−1) +
𝛽₄𝑃𝐼𝐵𝑀𝐸𝑋 + µ₂
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 = 𝛽₀ + 𝛽₁𝑇𝐿𝐶𝐴𝑁 + 𝛽₂𝐹𝐵𝐾𝐹𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 + 𝛽₃ 𝑃𝐼𝐵𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 + µ₃

Donde 𝐼𝐸𝐷 𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 es la inversión extranjera directa total que entra hacia Estados Unidos;
𝑊𝑀𝐸𝑋
𝑊𝐸.𝐸.𝑈.𝑈

representa el costo relativo del trabajo de México respecto a Estados Unidos, como

un indicador del grado de competitividad; el r como el costo de fondeo de Estados Unidos;
y TLCAN es una variable dicotómica que indica el inicio y operación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, como política comercial. Por su parte 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 es
la suma de las importaciones y exportaciones estadounidenses; 𝑃𝐼𝐵𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 es el Producto
Interno Bruto de Estados Unidos, como medida del mercado nacional, 𝑇𝐶𝑅𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 es el tipo
de cambio real de Estados Unidos; 𝐴𝑃𝑃𝑀𝐸𝑋 son los aranceles promedios ponderados de
México, también rezagados un periodo; y 𝑃𝐼𝐵𝑀𝐸𝑋 es el Producto Interno Bruto (PIB)
mexicano. Por otra parte, 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 es el empleo de Estados Unidos; y 𝐹𝐵𝐾𝐹𝐸.𝐸.𝑈.𝑈 es
la Formación Bruta de Capital de Estados Unidos.
Como se puede apreciar las tres ecuaciones establecidas para cada uno de los dos países forman
dos sistemas de ecuaciones que no son simultáneas, debido a que del lado derecho solo se
encuentran variables exógenas y ninguna endógena. Ello abriría la posibilidad de realizar la
estimación de cada una de dichas ecuaciones por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO). Sin embargo en un conjunto de ecuaciones que utilizan como regresores variables
similares en cada ecuación o que provienen de la misma fuente de datos existe la posibilidad que
las perturbaciones de cada una de las ecuaciones estén relacionadas unas con otras, en cuyo caso
los estimadores MCO son ineficientes e inconsistentes. Para atender situaciones como esa Zellner
desarrolló un método de estimación, de tres etapas, denominado modelo de regresión
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aparentemente no relacionada (Seemingly Unrelated Regression, SUR, por sus siglas en
inglés), el cual parte de la idea de que tomar en cuenta toda la información (en este caso la
que proviene de la relación entre las ecuaciones por medio de la relación entre los errores)
permite realizar una estimación más precisa de los parámetros, y a partir de los cuales se
obtienen los mejores estimadores lineales insesgados (Zellner, 2006). Así, con la ganancia
de eficiencia de este estimador, respecto a la que obtendría de correr las regresiones por
separado de cada ecuación, se resuelven los problemas de heteroscedasticidad y
autocorrelación contemporánea en los errores entre ecuaciones. En caso de que no exista
relación entre las perturbaciones de las diferentes estimaciones simplemente las estimaciones
que arroje el método SUR serán igual a las que arroje la estimaciones que se obtengan de
aplicar MCO a cada una de las ecuaciones por separado.
Dado lo establecido en el punto anterior, se utilizó el método de estimación SUR, en cada
uno de los dos sistemas de ecuaciones, habiéndose comprobado su idoneidad al encontrarse
valores estimados más precisos, que los resultantes de MCO, para 5 de las 6 ecuaciones. La
información utilizada se estructuró en series de tiempo del periodo de 1987 a 2016. Todas
las estimaciones se realizaron utilizando el software Eviews.

4.3.2 Descripción de datos y fuentes de información
El periodo de estudio fue de 1987 a 2016, lo cual implica que se tomaron los años anteriores
y posteriores a la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en
1994, para crear un marco de referencia.

2Tabla 4.2: Resumen de la construcción de variables y fuentes de información para
México y Estados Unidos, 1987-2016
Variable

IED en México
como porcentaje
del PIB

Descripción

Signo
esperado

Fuente
Proyecto: World Input-

Inversión Extranjera Directa en
México dividida por el PIB

--

Output Database.
Comisión Europea
(WIOD)
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Variable

IED en Estados
Unidos

Descripción

Signo
esperado

Inversión Extranjera Directa en
Estados Unidos. En dólares a

Fuente
Buró de Análisis

--

precios corrientes

Económico. Estados
Unidos (BEA)

Producto Interno Bruto en
PIB de México

México. En dólares constantes de

(+)

WIOD

(+)

WIOD

(+)

WIOD

(+)

Elaboración propia

(+)

Elaboración propia

--

WIOD

2010
PIB de Estados
Unidos
Tasa de
crecimiento del
PIB de México

Producto Interno Bruto de
Estados Unidos. En dólares
constantes de 2010
Tasa de crecimiento porcentual
anual del PIB de México
Variable dicótoma, donde se
expresa el cambio en la

Ley

legislación sobre la IED en

IED/TLCAN

México y el TLCAN. Toma el
valor de 0 de 1987 a 1990, y el
valor de 1 de 1991 a 2016
Variable dicótoma que presenta
la entrada en vigor del TLCAN

TLCAN

en 1994. Toma el valor de 0 de
1987 a 1993 y el valor de 1 de
1994 a 2016.

Comercio
Exterior de
Estados Unidos

Suma de las exportaciones y las
importaciones de Estados
Unidos. En dólares contantes del
2010
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Variable

Descripción

Comercio

Suma de las exportaciones y las

Exterior de

importaciones de México. En

México

dólares contantes del 2010

Índice tipo de
cambio real de
México

Índice de tipo de
cambio efectivo
real

Signo
esperado

--

Fuente

WIOD

Promedio de los índices de tipo
de cambio real presentados
mensualmente en México. Base

(-)

Banco de México
(BANXICO)

1990
Tipo de cambio efectivo nominal
dividido por un deflactor de
precios o un índice de costos.

(-)

WIOD

2010=100
5to informe de gobierno
Promedio de las tasas

de Peña Nieto, 1er

Arancel

efectivamente aplicadas

informe de gobierno de

promedio

ponderadas por los montos de las

ponderado

importaciones respectivas de

informe de gobierno

México

de Zedillo Ponce de

(-)

Calderón Hinojosa y 1er

León
Empleo en

Número total de empleados en

México

México. En miles

Empleo en

Número total de empleados en

Estados Unidos

Estados Unidos. En miles

Organización
--

Internacional del
Trabajo (ILO)
Oficina de Estadísticas

--

Laborales. Estados
Unidos (BLS)

Formación Bruta de Capital Fijo
FBKF en México de México. En dólares constantes

(+)

WIOD

de 2010
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Variable

FBKF de
Estados Unidos

Descripción

Signo
esperado

Fuente

Formación Bruta de Capital Fijo
de Estados Unidos. En dólares

(+)

WIOD

constantes de 2010
5to Informe de gobierno
de Peña Nieto,1er

Gasto en Ciencia

Gasto público en Ciencia y

y Tecnología en

Tecnología dividido entre el PIB

México/PIB

de México

informe de gobierno de
(+)

Calderón Hinojosa y 1er
informe de gobierno
de Zedillo Ponce de
León
5to Informe de gobierno

Remuneraciones
reales
manufactureras
en México

Remuneraciones promedio por

de Peña Nieto, el 1er

día en la industria de

informe de gobierno de

manufacturera de México

(-)

Calderón Hinojosa y el

deflactadas por el INPC base

1er informe de gobierno

2010=100

de Zedillo Ponce de
León

Costo relativo

División del salario promedio de

del trabajo

los trabajadores en México sobre

México/Estados

el salario promedio de los

Unidos

trabajadores en Estados Unidos

Tasa de interés
preferencial en
Estados Unidos

Tasa de interés determinada por
bancos individuales (prime rate)

(-)

(-)

OCDE

Banco de la Reserva
Federal. Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4.2 se presenta un resumen de las variables empleadas para la estimación del
modelo y las fuentes de donde se obtuvieron, en la cual se aprecia que para la perspectiva de
México se utilizó el Banco de México para el índice de tipo de cambio real, que se calculó
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como un promedio anual de los datos proporcionados por ese organismo. La base de datos
del Banco Mundial para la inversión extranjera directa como porcentaje de PIB, muestra las
entradas netas, es decir, nuevos flujos de inversión menos la desinversión en México por
parte de los inversores extranjeros dividida entre el PIB. Por su parte, los datos tanto del PIB
como del comercio (calculado como la suma de importaciones y exportaciones), en ambos
países, también están presentados a precios contantes; la formación bruta de capital fijo
incluye mejoras en la tierra compras de plantas, maquinaria y equipo, así como la
construcción de carreteras, ferrocarriles y similares, incluidas escuelas, oficinas, hospitales,
viviendas privadas y edificios comerciales e industriales. De acuerdo con el Sistema de
Contabilidad Nacional (SCN) de 1993, las adquisiciones netas de objetos de valor también
se consideran formación de capital. A partir de los datos de la Organización Internacional del
Trabajo, respecto al empleo, se estimaron por extrapolación los correspondientes a los años
de 1988 a 1991 para completar la serie. Se crearon las series para los aranceles promedios
ponderados, el gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB y las remuneraciones
reales promedio en la industria de manufactura, con información del Quinto Informe de
Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Primer Informe de Gobierno del presidente
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y el Primer Informe de Gobierno del presidente
Ernesto Zedillo Ponce de León. Para la perspectiva de Estados Unidos se utilizó la misma
base de datos del proyecto WIOD respecto al comercio de Estados Unidos en términos
constantes, el cual se conforma por la suma de importaciones y exportaciones en términos
constantes; el PIB de Estados Unidos a precios constantes, el índice de tipo de cambio
efectivo real, las importaciones a precios constantes contantes, y la formación bruta de capital
fijo. De la Reserva Federal de Estados Unidos se obtuvo la tasa de interés preferencial. El
costo relativo del trabajo de México con respecto a Estados Unidos se calculó por medio de
una división del salario promedio de los trabajadores en México sobre el salario promedio de
los trabajadores en Estados Unidos, con datos obtenidos de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE). La inversión extranjera directa se obtuvo de la Oficina
de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA).
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4.3.3 Resultados de la estimación
Los resultados de la estimación estática del efecto del TLCAN en la inversión extranjera
directa, el comercio exterior y el empleo en México se presentan en la tabla 4.3 con el método
SUR para series de datos.

3Tabla 4.3: Resumen de los resultados de la regresión por SUR, desde la perspectiva
de México
Variable

Coeficiente

Error estándar

t-Statistic

IED %PIB
PIB de Estados Unidos

1.49E-13*

4.96E-14

3.009452

0.766748**

0.390372

1.964146

-3.76E+09*

1.38E+09

-2.738016

-6.40E+10*

8.37E+09

-7.65056

-370.5308*

115.6091

-3.205032

Formación bruta de capital fijo en México

1.21E-07*

8.66E-09

13.99797

Crecimiento del PIB en México (%)

357.6093*

66.25206

5.397709

Cambios en la ley IED/TLCAN

2274.048*

684.3995

3.32269

9369.323**

4077.68

2.297709

-22.89534**

10.25822

-2.231902

Cambios en la ley IED/TLCAN
Comercio
Tipo de cambio real de México
Arancel ponderado de México (rezagado un
periodo
Empleo
Arancel ponderado de México (rezagado un
periodo)

Gasto en ciencia y tecnología en México (%)
Salario real manufacturero en México
Observaciones incluidas:

30

Muestra:

1987 -2016

R²

0.461

R²

0.7351

R²

0.986

Método de estimación:

Seemingly Unrelated Regression

Nota: Contantes incluidas- no reportadas. Estadísticamente significas *p<0.01, **p<0.05, ***p<0.10
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a la ecuación del comercio exterior de México (exportaciones más importaciones
en términos constantes), los resultados confirman que en efecto dependen crucialmente del
crecimiento de la economía estadounidense (medida a través del PIB de ese país a precios
constantes), lo cual se manifiesta en que los coeficientes correspondientes son positivos y
significativos al 1%. También el nivel de crecimiento de la economía mexicana, por su
dependencia de las importaciones, influye significativamente en los montos de comercio
exterior. Por su parte el tipo de cambio real (pesos dólar) también influye en dicha variable,
en este caso en relación inversa. Además, la variable clave de esta ecuación, los aranceles
promedio ponderados resultaron significativos y negativos, lo que implica que el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte sí afectó de manera decisiva al flujo comercial de
México con respecto al mundo. También, en conjunto se encontró una relación significativa
entre todas las variables explicatorias y el comercio exterior mexicano, y se obtuvo una
bondad de ajuste relativamente alta, al tener un R² de 78.39%.
El signo negativo de los aranceles promedio ponderados de México está en línea con el efecto
esperado, de una relación inversa entre las tarifas y el comercio, ya que al bajar éstas, el
comercio, tanto en exportaciones como en importaciones, suelen subir. En este caso se
encontró que por cada punto porcentual que bajan los aranceles ponderados de México el
comercio exterior del país (exportaciones más importaciones) sube en aproximadamente
64,000 millones de dólares.
Por su parte, se encontró que en conjunto tanto el nivel de crecimiento de la economía
estadounidense como los cambios legislativos realizados en México para estimular la
inversión extranjera, combinados con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte proporcionan una alta explicación del comportamiento de la Inversión
Extranjera Directa en México. En particular, la variable indicadora del PIB estadounidense,
a precios constantes, resultó significativa al 1% y positiva indicando una relación directa
entre ambas variables, lo cual es lo esperado dado la dependencia de la economía mexicana
respecto al a la economía estadounidense. Para el caso de la variable dicótoma, que indica la
influencia conjunta tanto de los cambio en la legislación sobre la Inversión extranjera como
la vigencia del TLCAN en la determinación de los flujos de inversión extranjera hacia el país,
también resultó significativa al 5% y positiva. Con dichos resultados se puede concluir que
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en virtud de dichos cambios legislativos y de la vigencia del TLCAN la inversión extranjera
directa se ubica, por ese solo hecho, en el equivalente a poco menos del 1% del PIB (0.76%).
Respecto a los resultados de la ecuación del empleo en México, las variables independientes
en conjunto explican el 98.6% de la variación del empleo mexicano. Además, en particular
la formación bruta de capital fijo del país resultó positiva y significativa al 1%, por lo que,
tal y como se esperaba, aumentos en la inversión se traducen en aumentos en el empleo.
También resultó significativa al 1% y positiva la variable que mide el PIB mexicano, con lo
que se ratifica que crecimiento económico genera más empleos en el país. De igual forma el
gasto público en ciencia y tecnología tiene influencia significativa, y positiva, sobre el
empleo en México. Otro resultado muestra que en cambio las remuneraciones reales
promedio del sector manufacturero mexicano tiene una influencia inversa sobre el empleo en
el país (al resultar el coeficiente correspondiente negativo y significativo al 5%), lo cual está
en línea con lo establecido por la teoría neoclásica del trabajo que predice que un aumento
en los salarios reales genera una reducción en la demanda de trabajo, y por tanto en el nivel
de empleo.
Por su parte el coeficiente de los aranceles promedio ponderado rezagados un periodo resultó
negativo y significativo al 1%, con lo cual se concluye que la apertura externa derivada del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte generó un crecimiento del empleo de
México. En términos cuantitativos los resultados permiten concluir que por cada punto
porcentual que bajan los aranceles mexicanos se generan 370,000 empleos en México
(equivalentes a .67% del empleo total del país en 2016). También, y en línea con esos
resultados el coeficiente de la variable dicótoma que indica la influencia conjunta tanto de
los cambio en la legislación sobre la inversión extranjera directa como la vigencia del
TLCAN resultó significativa al 1% y positiva, reflejando que tales cambios legislativos y el
TLCAN apoyaron el crecimiento del empleo en México (casi 2.3 millones de empleos).
Los resultados de la estimación del sistema de ecuaciones simultáneas para explicar la
influencia del TLCAN en la inversión extranjera directa, el comercio exterior y el empleo
en Estados Unidos, también por el Método SUR, se presentan en la tabla 4.4.
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4Tabla 4.4: Resumen de los resultados de la regresión por el método SUR, desde la
perspectiva de Estados Unidos, 1987-2016
Variable

Coeficiente Error estándar

t-Statistic

IED Total
Salario relativo

-1.27E+12**

5.77E+11

-2.204863

Tasa de interés

-2.06E+10*

7.73E+09

-2.66076

Tratado de libre comercio

1.01E+11**

4.56E+10

2.223531

0.261997*

0.034473

7.600056

-4.34E+09*

1.73E+09

-2.500962

-1.46E+10***

8.68E+09

-1.68644

2.588183*

0.420549

6.154289

2983.871*

807.0249

3.697372

5.99E-09*

1.15E-09

5.214124

2.35E-09*

2.60E-10

9.031738

Comercio
PIB de Estados Unidos
Tipo de cambio real de Estados Unidos
Arancel ponderado de México (rezagado
un periodo)
PIB de México
Empleo
Tratado de libre comercio
Formación bruta de capital fijo de
Estados Unidos
PIB de Estados Unidos
Observaciones incluidas:

30

Muestra:

1987 -2016

R²

0.4529

R²

0.997

R²

0.9883

Método de estimación:

Seemingly Unrelated Regression

Nota: Contantes incluidas- no reportadas. Estadísticamente significativos *p<0.01, **p<0.05, ***p<0.10
Fuente: Elaboración propia

En la ecuación de los efectos en la inversión extranjera directa en Estados Unidos el
coeficiente de determinación fue de 45.29%, implicando que existen otras variables no
incluidas en la regresión que también tiene una influencia significativa en la variación de la
inversión extranjera directa en Estados Unidos. No obstante ello, todas las variables
explicatorias resultaron significativas al 1% o al 5%. En particular se encontró que el costo
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relativo de la mano de obra (en este caso la de México, representando los países de bajos
salarios, respecto a la de Estados Unidos) sí influye de manera inversa en los flujos de
inversión extranjera directa, implicando que mientras más barata la mano de obra en México
y otros países similares, respecto a Estados Unidos, entra menos inversión extranjera directa
a este país, lo cual está en línea con lo esperado. También, la tasa de interés preferencial
(prime rate de Estados Unidos) tiene una influencia inversa sobre la inversión extranjera que
entra en Estados Unidos, lo cual es un resultado lógico ya que tanto la inversión en cartera
como la inversión directa compiten entre sí, de manera que si el atractivo de la primera
aumenta aumentan los flujos de recursos hacia la inversión financiera en detrimento de la
inversión productiva.
Por otra parte el coeficiente de la variable cualitativa de interés, la dicotómica que representa
el TLCAN, resultó positivo, permitiendo establecer que dicho acuerdo comercial si ha hecho
aumentar la Inversión extranjera en Estados Unidos (101,000 millones de dólares).
En la ecuación que explica al comercio exterior estadounidense se encontró un alto grado de
explicación de las variables incluidas como explicatorias, las cuales explican el 99.7% de la
variación en dicha variable endógena. En particular los coeficientes de las variables
representantes del PIB de México y Estados Unidos presentan un nivel de significancia
menor al 1%, mientras que el tipo de cambio real de Estados Unidos y los aranceles
promedios ponderados de México, mantuvieron un nivel de significancia menor al 5%. Al
ser los respectivos coeficientes positivos implican que un mayor ritmo de crecimiento, tanto
de la economía estadounidense como de la mexicana, hace crecer el comercio exterior
estadounidense, lo cual es un resultado esperado por la influencia que tienen los niveles de
crecimiento económico de dichos países en las exportaciones e importaciones. Por su parte
el tipo de cambio real de Estados Unidos resultó negativo, implicando que un aumento en
dicho indicador desestimula al comercio exterior estadounidense.
Por su parte el coeficiente de los aranceles promedios ponderados rezagados de México, que
representan a la apertura comercial, resultó negativo indicando que ante una disminución de
tales aranceles aumentan exportaciones e importaciones estadounidenses. En particular, se
encontró que ante la disminución de un punto porcentual en los aranceles mexicanos aumenta
el comercio exterior estadounidense en 14,400 millones de dólares. Es de resaltar que el
coeficiente correspondiente es menor que el obtenido para el caso del comercio exterior
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mexicano, implicando que tanto en monto como en porcentaje el TLCAN, medido a través
de los aranceles, ha tenido mayor efecto en las importaciones y exportaciones mexicanas
que en las estadounidenses.
Por último, en la ecuación explicatoria del empleo estadounidense se obtuvo un coeficiente
de determinación del 98.83%, lo cual implica que la variación de las variables seleccionadas
como independientes explican a casi la totalidad de la variación del empleo de Estados
Unidos. Todos los coeficientes de las variables incluidas como explicatorias resultaron
significativos al 1%. En particular, resultó positivo el coeficiente de la formación bruta de
capital fijo de Estados Unidos con lo cual, como era de esperarse, flujos mayores de inversión
hacen aumentar el empleo por el nivel de complementariedad que existe en los factores de
capital y trabajo. También resultó positivo el coeficiente del PIB de ese país, por lo que se
ratifica que el crecimiento de la economía estadounidense hace crecer el nivel de empleo.
Por otra parte, el coeficiente de la variable dicotómica indicadora del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte resultó positivo, en línea con lo esperado. Así, dicho acuerdo
comercial ha hecho aumentar el empleo total en Estados Unidos, creándose específicamente
en 2.98 millones de empleos.
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Conclusiones

Analizar los efectos de un tratado comercial es complejo pues se debe de tomar en
consideración múltiples factores tanto políticos como económicos, así como también
aquellos ajenos a los propios países miembros. En el caso específico del Tratado de Libre
Comercio en América del Norte, enfocados en la relación de México y Estados Unidos, un
factor ajeno que es de suma importancia a considerar es otro país, China. Durante la última
década China ha tomado un papel importante en la economía mundial al punto de competir
con la hegemonía que Estados Unidos previamente mantenía. Este cambio se marcó en el
2001, cuando ingresó a la Organización Mundial del Comercio, dándole acceso a mercados
más grandes.
La relación comercial de México y Estados Unidos, es una de complementariedad mientras
que la de México y China una de rivalidad, según la cual sus áreas de especialización suelen
coincidir. Por ello, su presencia en la economía en Estados Unidos altera la relación con
México, y por ende los efectos que el TLCAN ha tenido.
En tal contexto, en cuanto al comercio exterior de México, es posible concluir que el TLCAN
ha generado un aumento sustancial tanto en exportaciones como en importaciones, las cuales
han crecido en conjunto a tasas similares, por lo que el saldo global de la balanza comercial
en el periodo de vigencia de dicho tratado no ha tenido grades desequilibrios. Esta conclusión
general se complementa con las siguientes especificidades:
a) Con el TLCAN el comercio exterior total de México creció a tasas mayores que en
pasado, incluso más altas que en la etapa previa de liberalización comercial inicial.
b) Como era de esperarse, por los efectos del TLCAN, las exportaciones mexicanas
hacia Estados Unidos crecieron a ritmos más altos que los de las totales.
c) Por su parte las importaciones mexicanas desde Estados Unidos solo en la primera
fase del TLCAN crecen a tasas similares a las totales, mientras que en la segunda fase
del TLCAN, lo hacen a tasas menores.
d) A partir de lo anterior, se generan mayores superávits comerciales de México frente
a Estados Unidos en todo el periodo el TLCAN.
e) En ello, es probable que influyera la entrada de China a la OMC, que se reflejó en
mayores compras mexicanas a ese país, y además el hecho de que México diversificó
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sus proveedores y que otros países invirtieron en México para tener acceso al mercado
estadounidense.
En cuanto al comercio exterior de Estados Unidos, también se puede concluir que el TLCAN
tuvo el efecto de incrementar las exportaciones e importaciones totales, aunque con menor
impacto que el que se tuvo para el caso de México. Las siguientes precisiones complementan
esta conclusión general:
a) Con la entrada del TLCAN, las importaciones totales de Estados Unidos crecen a
tasas mayores que en años previos.
b) Por su parte las exportaciones totales de Estados Unidos crecieron, durante el periodo
del TLCAN, a tasas mayores que la de años previos, pero más bajas que las de las
importaciones.
c) Como resultado de ese comportamiento diferenciado se puede apreciar que el déficit
comercial estadounidense aumentó a partir de la entrada en vigor del TLCAN, pero
cuando realmente se hizo más grande fue partir de la entrada de China a la OMC.
d) Las importaciones y exportaciones de estados Unidos respecto a México crecieron de
manera importante con el TLCAN, aunque las primeras a mayor ritmo que las
segundas, con lo cual tendió a crecer el déficit comercial de Estados Unidos con
México.
e) Otro aspecto destacable en el comercio exterior estadounidense el gran crecimiento
de los flujos comerciales con China, especialmente a partir de su entrada a la OMC,
particularmente con crecimiento sustancial de las importaciones desde ese país, con
lo cual se generaron déficits en la balanza comercial de Estados Unidos respecto a
China, mucho mayores que los que tiene con México.

Respecto al empleo los resultados encontrados permiten afirmar que en conjunto la apertura
externa, derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, generó un
crecimiento del empleo tanto en México como en Estados Unidos, con las siguientes
particularidades:
a) Con el TLCAN, en su primera fase, aumentó la tasa de crecimiento del empleo tanto
en México como en Estados Unidos (aunque en este último país dicha tasa fue
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menor), mientras que en la segunda etapa, se tuvieron tasas de crecimiento menor en
ambos países, posiblemente debido a la reorientación de la producción hacia China.
b) Por su parte, respecto al empleo manufacturero en Estados Unidos, debido al cambio
técnico sesgado y a la estrategia de relocalización de parte de la producción de bienes
en otros países, presenta en Estados Unidos (y en muchos países desarrollados) una
tendencia a reducirse, aun antes de la firma del TLCAN. De hecho en la primera etapa
del TLCAN el empleo manufacturero estadounidense revirtió temporalmente la
caída, mientras que en la segunda etapa continuó su tendencia a disminución,
posiblemente explicada por la emergencia de China como productor y exportador
mundial de bienes manufacturados.
c) Respecto a México, el empleo tuvo un incremento en la primera fase del TLCAN,
mientras que en la segunda fase dicho crecimiento fue menor, debido al mismo
fenómeno (emergencia de China).
En correspondencia a ese comportamiento del empleo, en Estados Unidos se aprecia un
crecimiento de los salarios reales en la primera etapa del TLCAN, mientras que en la segunda
etapa fluctúan con tendencia al crecimiento, pero a ritmos menores. Por su parte los salarios
manufactureros en México, si bien caen al inicio del TLCAN (debido a la crisis interna que
se presentó en 1995), se recuperan durante esa primera etapa, y en la segunda etapa continúan
creciendo, aunque a menor ritmo.
De acuerdo a los resultados obtenidos, con el TLCAN y los cambios en la normatividad
regulatoria de la inversión extranjera en México, tanto en Estados Unidos como en México
crecieron los flujos de inversión extranjera directa, aunque en términos proporcionales dichos
cambios fueron más evidentes en México, con las siguientes particularidades:
a) En una primera etapa, con el TLCAN ingresaron grandes cantidades de IED a
México, provenientes principalmente de Estados Unidos, pero también de otros
países que buscaron acceso al mercado estadounidense a través de México.
b) En la segunda etapa, con el ingreso de China a la OMC, la IED hacia México
proveniente de Estados Unidos disminuyó su ritmo de crecimiento (e incluso de
estancó), mientras que la proveniente del resto del mundo sí continuó creciendo, aun
con sus fluctuaciones. Ello puede estar explicado por la reorientación de la IED
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estadounidense hacia China, y la continuación del interés de otros países por ingresar
a través de México al mercado Estadounidense.
c) Desde la perspectiva de Estados Unidos, México como receptor y emisor de IED
hacia y desde Estados Unidos es poco significativo, tanto antes como después del
inicio del TLCAN. Sin embargo, a partir del inicio de la vigencia de dicho tratado, en
la primera etapa creció la IED tanto de Estados Unidos hacia México como de México
hacia Estados Unidos, mismos que continuaron creciendo en la segunda etapa, con la
entrada de China a la OMC, pero a tasas más reducidas.
Por último, si bien los resultados obtenidos permiten afirmar que en general el TLCAN
permitió aumentar exportaciones, importaciones, inversión extranjera directa y empleo, tanto
en México como en Estados Unidos (aunque de manera diferenciada entre ambos países),
dichas modificaciones, y como era de esperarse, no fueron homogéneas para todos los
sectores, subsectores y ramas de actividad dentro de cada uno de dichos países. Ello se pudo
constatar con el análisis particular de cuatro de los subsectores más importantes, a partir del
cual se deprenden las siguientes conclusiones:
a) Las industrias de textiles y vestido en Estados Unidos ya se encontraban en declive
desde antes de entrar en vigor el TLCAN. Dicha tendencia se acentuó con el TLCAN,
acelerándose la pérdida de empleos.

Con en TLCAN, en su primer etapa, y correspondientemente, aumentaron las
compras estadounidenses de productos textiles y de vestido mexicanos, al igual que
crecieron las ventas hacia ese país, aunque a menor ritmo, por lo que el déficit de la
balanza comercial, de ese tipo de bienes, de Estados Unidos frente a México, tendió
a crecer.
Sin embargo, en la segunda etapa del TLCAN, con la entrada de China a la OMC,
disminuyeron las importaciones estadounidenses de textiles y vestido desde México,
y aumentaron sustancialmente las importaciones desde China, lo cual sugiere el
desvío de comercio hacia ese país.
b) Por su parte la industria química de Estados Unidos también muestra una tendencia a
la reducción en el número de empleos, aunque menos aguda que en otras industrias.
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Con TLCAN dicha industria detuvo la pérdida de empleos en una primera etapa, pero
a partir de la entrada de China a la OMC continuó su tendencia a caer.
Por otra parte, en esta industria, a diferencia de otras, las exportaciones
estadounidenses superan en gran medida a las importaciones, siendo una de las
industrias ganadoras para Estados Unidos. Con el TLCAN las exportaciones hacia
México aumentaron sustancialmente, mientras que las importaciones desde ese país
también presentan una tendencia a aumentar, aunque a menor ritmo por lo que
superávit comercial de Estados Unidos con México ha tendido a ser cada vez mayor.
Por su parte el comercio de productos de la industria química de Estados Unidos con
China, también ha aumentado sustancialmente, a partir de 2001. Sin embargo, las
diferencias entre importaciones y exportaciones no son tan amplias como las que se
presenta con Estados Unidos y México.
c) En la industria de las computadoras y productos electrónicos de Estados Unidos, antes
de la entrada del TLCAN ya presentaba una baja en el empleo total, pero a partir de
dicho acuerdo el empleo revirtió su tendencia. Sin embargo con la entrada de China
a la OMC se presentó de nuevo una reducción sistemática.

En cuanto al comercio de computadoras y productos electrónicos entre Estados
Unidos y México, en los primeros años del TLCAN tanto las importaciones como las
exportaciones crecen de manera importante, mientras que las importaciones desde
México hacia Estados Unidos si bien se desaceleran en los primeros años posteriores
a la entrada en de China a la OMC, recuperan más rápido sus altos niveles de
crecimiento, generando con ello la ampliación del déficit comercial de Estados
Unidos respecto a México.
A partir de 2001 las importaciones de computadoras y productos electrónicos desde
China a Estados Unidos crecieron de manera exponencial, generando déficits
comerciales mucho más grande de la balanza comercial de Estados Unidos respecto
a China que los de la balanza comercial entre Estados Unidos y México.
d) En la industria del transporte estadounidense, al igual que otras, ya se presentaba una
tendencia a la baja en el empleo antes del TLCAN, misma que se revirtió en la primera
etapa de ese tratado y después de 2000 vuelve a caer.
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El comercio bilateral de la industria del transporte creció a partir de la vigencia del
TLCAN. Con ello, las importaciones desde México crecieron, mientras que las
exportaciones a este país tienen un aumento menos acelerado. Esto implicó una
ampliación del déficit comercial de Estados Unidos respecto a México, especialmente
a partir de 2010, probablemente debido al ingreso de plantas ensambladoras de autos
en México provenientes de países distintos a los del TLCAN, que se instalaron en el
país con el principal propósito de acceder al mercado norteamericano.
En la industria, a diferencia de las otras, la entrada de China a la OMC no representa
un retroceso ni desaceleración de las importaciones de la industria del transporte a
Estados Unidos desde México.
Así, se encontró evidencia de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha
generado condiciones para que el comercio y la inversión extranjera directa sean superiores
a las tendencias históricas entre México y Estados Unidos, así como para una reconfiguración
asimétrica en el mercado laboral y sus ingresos salariales. Lo efectos sobre México fueron
proporcionalmente mayores, debido a que la relación de interdependencia que presenta con
respecto a Estados Unidos es comparablemente mayor. Cabe resaltar que si bien el TLCAN
influyó claramente sobre las variables analizada variables en la primera etapa del tratado,
tanto en México como en estados Unidos, el ingreso de China a la OMC en 2001 se presentó
como un factor distorsionador, de manera que los efectos o beneficios obtenidos por el
TLCAN se amortiguaron y fueron menores en la segunda etapa.
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