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El conocimiento y la autoridad del Dr. Jaime Serra para hacer una evaluación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es excepcional.

Como es sabido, Jaime coordinó un esfuerzo verdaderamente colosal 
de negociación en la que participaron, además de especialistas de varias 
secretarías de estado, grupos de empresarios representantes de los 
diferentes sectores de la economía mexicana.

No hay duda de que el TLCAN ha sido en los últimos años el factor de 
transformación más importante de la economía mexicana. Sin embargo, 
no se establecieron estrategias claras que permitieran aprovechar la apertura 
económica por la que México optaba.

Generalmente se ha gobernado dando respuesta a los problemas que 
surgen e incluso, en ocasiones, tratando de impulsar ideas positivas en un área 
u otra de nuestra economía. Pero no se han establecido Políticas de Estado 
claras, serias, con visión de largo plazo que aseguraran, no solamente una 
estabilidad macroeconómica, sino un crecimiento sostenido y sostenible de 
nuestro país. 

De hecho, las comparaciones internacionales nos colocan cada vez en 
posiciones menos favorables. A pesar de todo, muchas cosas han cambiado 
en nuestro país. A algunas de ellas se refiere el Dr. Serra en las páginas de 
este cuaderno.

                                    Fernando Solana
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Resumen

Desde la entrada en vigor del Trata-
do de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) se ha dado una 

integración creciente, entre las tres econo-
mías de la región, en términos de comercio 
e inversión intrarregionales, convergencia 
macroeconómica y sincronización de ciclos 
económicos. Al mismo tiempo se observa, 
en las últimas décadas, una tendencia mun-
dial a la regionalización comercial: la prolife-
ración de tratados regionales, los aumentos 
en el costo del transporte y la imposición 
creciente de restricciones a las exporta-
ciones, otorgan ventajas a aquellos socios 
comerciales que están cerca del mercado. 
Además, existe complementariedad entre 
las tres economías de América del Norte en 

la dotación de factores de la producción y los 
principales mercados de materias primas. 
En los mercados de la región del gas natu-
ral, los alimentos y el acero hay un balance 
razonable que otorga una ventaja frente a 
otras regiones. Asimismo, hay una comple-
mentariedad en el mercado laboral que, de 
permitirse la movilidad de este factor, dismi-
nuiría la razón de dependencia demográfica 
de la región de manera sustantiva. Con base 
en lo anterior, es razonable concluir que la 
integración de las tres economías de Améri-
ca del Norte continuará, independientemen-
te de las políticas seguidas por los gobiernos 
de la región. Naturalmente, la forma en que 
esta integración ocurra dependerá de las po-
líticas públicas en la región.

* Jaime Serra es presidente de SAI Consultores, S.C. y fundador de Aklara (Subastas Electrónicas), CAM (Centro de Arbitra-
je de México) y NAFTA Fund de México (Fondo de Capital Privado). Trabajó en el gobierno Mexicano de 1986 a 1994 donde 
fungió como Subsecretario de Ingresos, Secretario de Comercio y Secretario de Hacienda de México. Como Secretario de 
Comercio dirigió las negociaciones e implementación de NAFTA; dirigió las negociaciones de los tratados de libre comercio 
con Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia y Costa Rica y promovió la creación de la Comisión Federal de Competencia. 
Jaime Serra se graduó de la UNAM. Obtuvo su título de Maestría en economía en El Colegio de México y su Doctorado 
en economía en la Universidad de Yale. Ha sido profesor de economía en El Colegio de México y en las Universidades de 
Stanford, Princeton y NYU. Recibió los Premios de Investigación Científica y Ciencias Sociales, México 1986 y Nacional de 
Economía (Banamex), México 1979. Este artículo está basado en el documento de investigación “La Apertura Comercial de 
México”, presentado en el marco de la celebración del LXX Aniversario de La Casa de España, por publicarse en la obra 
conmemorativa del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana de El Colegio 
de México.
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Introducción

Para analizar el futuro de TLCAN utilizo tres pre-
misas: la primera intenta desmenuzar el grado 
de integración de las economías de América del 

Norte; la segunda pretende dilucidar el futuro del regio-
nalismo comercial, a la luz de los aumentos del costo del 
transporte y, la tercera, aborda la complementariedad 
en la dotación de factores de la producción y el balance 
de mercados de materias primas en la región. A partir 
de estas premisas, y de su correspondiente evidencia 
empírica, conjeturo sobre lo que puede ser el futuro del 
principal instrumento comercial de México.

I. Premisa 1 

El grado de integración de las economías de América 
del Norte ha aumentado a partir de la introducción del 
TLCAN, tanto en términos de comercio e inversión intra-
rregionales, como de convergencia macroeconómica y 
sincronización de ciclos económicos.

I.1 Comercio e Inversión intrarregionales

Los flujos comerciales y de inversión al interior de la re-
gión han crecido de manera razonablemente sostenida 
desde que el TLCAN entró en operación. El índice, que 
se muestra en el Recuadro 1, fue construido ex profeso 
para analizar el comportamiento de estas dos variables 
desde que inició TLCAN. Este muestra un crecimiento 
dinámico con una notable disminución entre los años 
2000 y 2002, que coinciden con el ingreso de China a la 
OMC y los eventos del 11 de septiembre de 2001. 

Estos dos eventos tuvieron un impacto sobre los flu-
jos comerciales y de inversión norteamericanos desde 
y hacia México. En particular, cuando China entró ofi-
cialmente a la OMC recibió, automáticamente, el trato 
de nación más favorecida. Esto terminó con la incerti-
dumbre de acceso de bienes chinos al mercado de los 
Estados Unidos, que previamente estaban sujetos a una 

aprobación anual del status de nación más favorecida, 
por parte del Congreso de ese país. El impacto fue doble 
porque esta modificación afectó el comportamiento de 
las exportaciones chinas, sobre todo de manufactura, y 
el comportamiento de los inversionistas americanos que 
decidieron, una vez que se eliminó la incertidumbre de 
acceso, invertir crecientemente en plantas chinas para 
exportar al mercado americano. Este segundo efecto fue 
mayor y disminuye mucho más que el comercio. A pesar 
de la importancia de ambos efectos, el índice muestra 
un crecimiento sobresaliente: el índice pasa de 100 en 
1988 (año base), o 150, justo antes de que TLCAN en-
trara en vigor, a 550 en 2007.

I.2 Convergencia Macroeconómica 

Además del crecimiento del comercio y de las inversio-
nes regionales, se ha generado, a lo largo de la vida 
del TLCAN, un proceso de convergencia macroeconó-
mica entre las tres economías de América del Norte. El 
comportamiento de las principales variables macroeco-
nómicas --las tasas de interés, el tipo de cambio y la 
inflación-- de las tres economías muestra una tendencia 
muy clara hacia la convergencia, desde que entró en vi-
gor el TLCAN. Después de la crisis mexicana de balan-
za de pagos de 1994-1995, el comportamiento de estas 
variables en la economía mexicana ha ido convergiendo 
hacia un patrón muy parecido al de Estados Unidos y 
Canadá. En el Recuadro 2 (en la página 7) se muestra cómo 
las variables convergen en forma asintótica, conforme 
evoluciona el proceso de integración. Las pruebas de 
cointegración entre las series de la tasa de interés, el 
tipo de cambio y la inflación, son contundentes y per-
miten concluir que, en efecto, se ha dado un proceso 
de convergencia macroeconómica notable entre las tres 
economías de la región.

Naturalmente, las políticas fiscales y monetarias res-
ponsables que ha seguido el gobierno de México desde 
la crisis de 1994-1995, son la explicación fundamental 
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El grado de integración de las economías de América del Norte ha aumentado 

a partir de la introducción del TLCAN, tanto en términos de comercio 

e inversión intrarregionales, como de convergencia macroeconómica 

y sincronización de ciclos económicos.

FUENTE: SAI Consultores con información de INEGI, Banco de México, Secretaría de Economía, 
US Census Bureau, US BEA y Statistics Canada.
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La evolución del Índice de integración propuesto 
muestra que la integración de norteamérica ha 
sido creciente desde finales de la década de los 
ochenta, acelerándose sustancialmente a partir 
de la entrada en vigor del TLCAN. Asimismo, se 

observa una disminución en la tendencia, después 
de los años 2000-2001, que previsiblemente puede 
asociarse con el ingreso de China a la OMC y con 
los atentados terroristas del 11 de septiembre de 
2001.

Para medir la tendencia que 
ha seguido esta integración, 
se construye un índice que 
incorpora los flujos comerciales 
y de inversión regionales

Índice de Integración de Comercio e Inversión Extranjera Directa en Norteamérica (1988=100)

Recuadro 1: Índice de Integración de la Región de TLCAN
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1   Esta disciplina fiscal y monetaria mexicana contrasta con la indisciplina estadounidense, que es una de las causas fundamentales de la crisis 
   financiera en que estamos inmersos. 
2 Ver Torres y Vela (2002).
4 Para el periodo previo al TLCAN la prueba de cointegración de Johansen sugiere que las series no están cointegradas. Sin embargo, para el periodo 
  que va desde el inicio del TLCAN a 2008, la misma prueba indica la presencia de una relación de largo plazo entre la producción industrial de México 
  y la misma variable de Estados Unidos.

de la estabilidad1. Habría que añadir, sin embargo, que 
la balanza comercial, gracias a la apertura, pasó de ser 
un desestabilizador en la época de la economía cerra-
da a un estabilizador cuando la economía se abrió2. 
Cuando la economía estaba cerrada había un sesgo 
anti-exportador y, por tanto, las exportaciones eran de 
carácter residual, por lo que el crecimiento económico 
siempre iba acompañado de déficits comerciales cre-
cientes: conforme la economía crecía había menos ex-
portaciones y las importaciones subían. 

Con la apertura se reasignaron recursos crecientes 
a la producción de bienes exportables y, por tanto, las 
exportaciones pasaron de ser residuales a ser uno de 
los principales motores de crecimiento. Por ello, cuando 
las tasas de crecimiento suben, también lo hacen las 
exportaciones, que evolucionan de manera similar a las 
importaciones y tiende a desaparecer el elemento des-

estabilizador de la balanza comercial que era inherente 
a las épocas de elevado proteccionismo. Por ello, la evi-
dencia de convergencia macroeconómica, a partir de la 
introducción del TLCAN, no es del todo sorprendente.

I.3  Sincronizacion de Ciclos Económicos

Adicionalmente al crecimiento del comercio y la inver-
sión regional y a la convergencia macroeconómica, se 
ha registrado, también desde el inicio del TLCAN, una 
sincronización de los ciclos económicos entre las eco-
nomías de Norteamérica. 

Con la introducción del TLCAN aumenta el grado 
de sincronización de los ciclos económicos industria-
les de Estados Unidos y México4.  Lo anterior no debe 
sorprender, puesto que, en la medida que el comercio 
exterior toma importancia dentro del producto interno 

Gráfica 1: Crecimiento Anual de la Producción Industrial
(promedio móvil trimestral)

FUENTE: SAI Consultores, S.C. con información de INEGI y OCDE

Gráfica 1 Crecimiento Anual de la Producción Industrial (promedio móvil trimestral)
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La convergencia de estas series es más eviden-
te a partir de 1999, fecha en la cual la evolución de 
los precios en México inició un clara tendencia a la 
baja, así como una menor volatilidad. 

En la gráfica relativa a tipo de cambio se apre-
cia la convergencia en la volatilidad del dólar cana-
diense y del peso mexicano en términos de dólares 
estadounidenses, particularmente a partir de 1997. 
La convergencia también se observa en el caso de 
las tasas de interés, donde el diferencial entre el 
rendimiento de bonos gubernamentales de los tres 
países se ha reducido sustancialmente a partir de la 
entrada en vigor del TLCAN3.
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Recuadro 2: Convergencia Macroeconómica Análisis de Cointegración

La convergencia en los niveles de inflación de los tres países puede observarse en la gráfica siguiente:

   FUENTE: SAI Consultores, S.C. con información de INEGI, www.oanda.com, Federal Reserve System y Bank of Canada.
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3  Para probar estadísticamente la convergencia entre diferentes variables macroeconómicas para los tres países del TLCAN se realizó una prueba 
  de cointegración. Las pruebas de cointegración determinan si existe una relación de largo plazo entre las variables. Estas pruebas demostraron 
  que la inflación en los tres países de la región guardan esta relación a partir de 1999, confirman también, la existencia de una relación de largo 
  plazo entre la volatilidad del peso y la del dólar canadiense respecto al dólar de Estados Unidos a partir de 1997 y, finalmente, confirman la 
  existencia de una relación de largo plazo entre las tasas de interés de corto plazo en los tres países a partir de 1996.
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bruto o conforme sube el grado de apertura, aunado a 
la importancia relativa del mercado norteamericano para 
México, es natural que haya un comportamiento sincro-
nizado entre el producto interno bruto de México y el 
de sus socios comerciales. Esto se hace aún más evi-
dente cuando estudiamos la coordinación de los ciclos 
del producto industrial de los Estados Unidos y México, 
que muestra un mayor grado de cointegración que en 
el caso del producto interno total (Gráfica 1, como se 
muestra en la página 6).

La evidencia empírica, y su análisis econométrico 
correspondiente, prueban que el proceso de integración 
económica de la región norteamericana ha aumenta-
do desde que el TLCAN entró en vigor. Los flujos co-
merciales y de inversión en la región, la convergencia 
macroeconómica y la sincronización de los ciclos eco-
nómicos entre México, Estados Unidos y Canadá han 
aumentado como resultado de TLCAN. Esto confirma 
nuestra primera premisa. 

II. Premisa 2

La proliferacion de tratados comerciales regionales 
(TCR’s) en la última década y media, aunada al aumen-
to del costo del transporte y la introducción de restric-
ciones a las exportaciones, están dando lugar a una au-
tarquía regional que favorece el comercio y la inversión  
intrarregionales sobre los flujos globales.

II.1 Proliferacion de Tratados Comerciales 
Regionales

En los últimos años, al amparo del articulo 24 del GATT, 
se ha registrado una gran proliferacion de Tratados Pre-
ferenciales de Comercio (TPC). Hoy en día hay casi 90 
TPC´s registrados en la OMC, que involucran a práctica-
mente todos los países miembros de dicha organización. 
Estos tratados representan más del 50% del comercio 

mundial. Entre estos TPC´s, hay un buen número de 
acuerdos regionales (TCRs), que defino como acuerdos 
entre países que comparten fronteras. En este tipo de 
acuerdo comercial no sólo hay preferencias arancelarias 
y de otra naturaleza sino también  hay  ventajas por la 
cercanía geográfica que, debido a los recientes aumentos 
del costo de transporte, ha tomado gran importancia5. 

II.2 Aumento del costo de transporte 

Las ventajas de acceso que los países se otorgan, al 
amparo de los acuerdos preferenciales, aumentan en 
los acuerdos regionales porque la cercanía conlleva 
menores costos de transporte. Frente al reciente enca-
recimiento del transporte, se debe tomar en cuenta que 
los TCRs no sólo otorgan a sus miembros ventajas equi-
valentes al diferencial entre los aranceles preferenciales 
y los de nación más favorecida, sino que a estos últimos 
también habría que sumarles el costo del transporte, que 
tiene que ser cubierto, de acuerdo a las distancias espe-
cíficas, por todos aquellos países que están distantes de 
la región. Este fenómeno se puede medir en términos de 
aranceles implícitos  del costo del transporte. 

En caso del TLCAN, esto es particularmente claro 
cuando se analiza el efecto potencial sobre los flujos co-
merciales entre el bloque norteamericano y China. El cos-
to de transportar un contenedor estandar de 40 pies de 
China a la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, es 
superior en alrededor 4,500 dólares al costo desde Méxi-
co, cuando el precio del barril de petróleo es de 70 dpb6. 
Esto es equivalente a un arancel de 7.4% que, aunado 
al arancel de nación más favorecida que China tiene que 
pagar al ingresar al mercado americano, constituye una 
preferencia promedio para los productos mexicanos de 
alrededor de 12.3%. Este efecto es, naturalmente, mayor 
en aquellos productos que tienen una razón baja de valor 
a costo de transporte. No es sorprendente que la partici-
pación de este tipo de productos en el total de las expor-
taciones chinas hacia los Estados Unidos hayan pasado 
del 52% al 42% en los últimos cuatro años7.     

5 Ver Serra, et. al. (1997).
6 Estimaciones propias con base en Rubin y Tal (2008). Esta ventaja ha estado presente siempre. Sin embargo, con motivo del cambio tecnológico en 
  el transporte, que significa que el combustible representa una proporción mayor del costo de operación de los barcos, junto con el efecto de un 
  petróleo más caro, la ventaja comparativa ha crecido significativamente.
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II.3 Medidas restrictivas a las exportaciones

A estas fuerzas que apuntan hacia la regionaliza-
ción del comercio, hay que añadir las tendencias 
recientes en varios países a establecer restricciones 
a las exportaciones, con el afán de disminuir pre-
cios domésticos en un ambiente de encarecimiento 
generalizado de materias primas8.  Bajo ciertas cir-
cunstancias este tipo de restricciones pueden tener 
un impacto positivo sobre el bienestar del país que 
lo introduce, puesto que en éste hay un daño al ex-
cedente del productor y un aumento del excedente 
del consumidor. Pero en los países importadores 
el efecto es inverso: hay un daño al excedente del 
consumidor mientra que aumenta el excedente del 
productor. Inequivocamente, hay una disminución en 
el bienestar mundial. Sin embargo, la posibilidad de 
que el bienestar del país exportador aumente, au-
nada a las falta de disciplinas en materia de restric-
ciones a las exportaciones en las reglas de la OMC, 
hace que este tipo de medidas proliferen, acentuan-
do la tendencia hacia la autarquía.

La evidencia permite concluir, con un razonable gra-
do de confianza, que la proliferación de TCRs, el au-

mento en el costo del transporte y la tendencia a res-
tringir exportaciones, aunados al aparente fracaso de la 
Ronda de Doha de la OMC, apuntan a que la premisa 
2 es válida.
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Gráfica 2: Tarifa equivalente (%)

FUENTE: SAI Consultores, S.C. con base en información de Rubin, Jeff 
and Benjamin Tal, Will Soaring Transport Costs Reverse Globalization?, 
CIBC World Markets Inc., Mayo 27, 2008; OCDE.

La proliferacion de tratados comerciales regionales (TCR’s) 

en la última década y media, aunada al aumento del costo del transporte 

y la introducción de restricciones a las exportaciones, están dando lugar 

a una autarquía regional que favorece el comercio y la inversión 

intrarregionales sobre los flujos globales.

 7 Ibíd
8 Algunos ejemplos de restricciones a las exportaciones impuestas recientemente son Argentina que fijó impuestos a la exportación de frijol de soya 
  y trigo, y estableció una cuota máxima a las exportaciones de carne de res (2008); Bangladesh, que prohibió la exportación de arroz (2008) por 6 
  meses a partir de Mayo 2008; China que impuso impuestos a la exportación de arroz, algunos granos, coque y acero (2007); Ecuador que prohibió la 
  exportación de arroz (2008); Egipto que prohibió la exportación de arroz (2008); Guinea que prohibió la exportación de productos agrícolas, forestales, 
  así como de petróleo y madera (2008); India que prohibió la exportación de arroz “no-basmati” y maíz hasta el 15 de oct-08; Indonesia que impuso 
  restricciones cuantitativas a la exportación de arroz (2008); Kazakhstán que fijó impuestos a la exportación de trigo y petróleo (2007); Malawi que  
  prohibió la exportación de maíz (2008); Rusia que fijó impuestos a la exportación de trigo (2007). Si bien algunas de estas medidas son respuesta a 
  situaciones políticas internas de coyuntura, el hecho de que estén prohibidas por los acuerdos regionales (v.g. TLCAN) y no por la OMC, genera 
  presiones a favor de los flujos comerciales regionales.
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III. Premisa 3

Existe un elevado grado de complementariedad en la 
dotación de factores de la producción y balance en los 
principales mercados de materias primas entre las tres 
economías de América del Norte, que constituye una 
fuerza estructural en favor de la integración económica 
de la región.

III.1 Mercados de Materias primas 
en América del Norte

 
Cuando se analizan los mercados de las principales 
materias primas en la región norteamericana, se apre-
cia, en términos generales, un razonable equilibrio entre 
demanda y oferta potenciales, tal y como se demuestra 
a continuación en los casos de la agricultura, del gas 
natural y del acero. En un sistema comercial internacio-
nal con claras tendencias hacia la regionalización, este 
fenómeno puede constituirse en un importante factor de 
competitividad frente a otras regiones del mundo. 

III.1.a El mercado agrícola

Además del balance entre demanda y oferta genera-
les de alimentos en la región (los países del TLCAN 
producen en conjunto alrededor del 15% de la produc-
ción mundial de alimentos y consumen cerca del 11% 
mundial9), existe una complementariedad natural en 
la producción de alimentos entre los tres países. En la 
producción de granos y cereales, que es intensiva en 
el uso de capital y requiere de grandes extensiones 
y de humedad de la tierra, Estados Unidos y Canadá 
tienen una ventaja competitiva clara. Por el contra-
rio, en la producción de legumbres y frutas, que es 
intensiva en el uso de mano de obra, se beneficia de 
un clima templado todo el año, requiere de pequeñas 
extensiones y sus márgenes aceptan los costos aso-
ciados con la irrigación, es México quien tiene venta-
jas competitivas. La evolución de los flujos comercia-

les, desde que TLCAN entró en vigor, muestra estas 
ventajas relativas. Las exportaciones mexicanas de 
legumbres y frutas han crecido en 235.5%, mientras 
que las exportaciones de granos y cereales de Esta-
dos Unidos lo han hecho en 95.6%10. En los últimos 15 
años, como resultado de la apertura de los mercados 
agricolas contemplada por TLCAN, se ha dado una 
sustitución en los flujos comerciales de estos bienes 
entre las economías de América del Norte en favor de 
la producción regional.

III.1.b El mercado del Gas
 
El mercado de gas natural en América del Norte pue-
de ser descrito por tres hechos fundamentales: prime-
ro, la región tiene fuentes abundantes de gas natural; 
segundo, la producción doméstica de Canadá, Estados 
Unidos y México continuarán satisfaciendo el fuerte de 
la demanda de la región por las próximas dos o tres dé-
cadas y, tercero, la infraestructura actual de transmisión 
(gasoductos) cubre razonablemente el territorio. Sin 
embargo, el pequeño déficit que hoy enfrenta la región 
crecerá, a menos de que se desarrollen nuevas fuen-
tes de gas natural. Para satisfacer este déficit regional, 
el gas natural licuado (GNL) será una fuente adicional 
importante, dado el elevado costo de los nuevos desa-
rrollos en regiones lejanas de Norteamérica (v.g., las 
aguas profundas del golfo de México, por restricciones 
regulatorias, y el extremo norte de Canada y Alaska por 
costos de transporte y tecnología)11. 

Hoy en día existen en Estados Unidos 5 plantas re-
gasificadoras con una capacidad máxima de procesa-
miento de 5.8 billones de pies cúbicos por dia y están 
en construcción 4 plantas adicionales en el golfo de 
México y 2 en Nueva Inglaterra; una vez terminadas 
duplicaran la producción actual 12. Por su parte, México 
cuenta, desde agosto de 2006, con una planta de rega-

9   Cifras estimadas conforme a información de FAO. 
10 La primera cifra incluye hortalizas, plantas, raíces, tubérculos, frutas y frutos comestibles. En materia de granos y cereales hay que recordar que la
   apertura total se dio en 2008.
11  International Energy Outlook 2008.
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sificación en operación en Altamira en la costa de Golfo 
de México, una más en inicio de operaciones en Ense-
nada, y una más por iniciar construcción en Manzanillo. 
Esta infraestructura coadyuvará a cubrir el déficit de la 
región con GNL proveniente del exterior. Sin embargo, 
el componente regional de los flujos comerciales de gas 
natural seguirá siendo dominante en las próximas dé-
cadas. Esta complementariedad, aunque no absoluta, 
representa una ventaja comparativa frente a otras regio-
nes comerciales.

III.1.c El mercado del Acero
 

El mercado del acero en la región norteaméricana no 
está influido por un sistema de susbsidios, como es 
el caso del agrícola, y  tampoco está sobrerregulado, 
como es el caso del gas natural. Por ello, esta industria 
representa un ejemplo contrastante con los dos previos. 
La iniciativa privada de los tres países ha formado el 
North American Steel Trade Committee (NASTC), que 
tiene como propósito trabajar conjuntamente con los go-
biernos de la región para identificar obstáculos y distor-
siones en el comercio regional de acero y diseñar una 
estrategia industrial para maximizar la competitividad 
frente a las empresas extrarregionales. La región tenía 
un déficit neto equivalente a 4% de la producción mun-
dial en 2006, que se refleja en importaciones extrarre-
gionales superiores a las intrarregionales. Sin embargo, 
la tendencia de los últimos años muestra  un crecimiento 
mayor de las importaciones intrarregionales que el de 
las extrarregionales: entre 1999 y 2007 las importacio-
nes de acero intra-TLCAN crecieron 42.2%, mientras 

que las extra-TLCAN se redujeron en 10.4% durante el 
mismo periodo. La complementariedad creciente, au-
nada a la eliminación de obstáculos al comercio en la 
región, tales como los esfuerzos sectoriales conjuntos 
de NASTC, acentuará las ventajas competitivas de la 
industria frente a otras regiones. 

III.2 Dotación de Factores

La dotación de factores de la producción en la región 
está caracterizada por una clara complementariedad: 
Estados Unidos y Canadá son abundantes en capital y 
México es abundante en trabajo. La movilidad del capi-
tal, que por naturaleza es mayor que la del trabajo, está 
claramente contemplada, como hemos visto, en  el capí-
tulo 11 de TLCAN. Este no es el caso para la movilidad 
del trabajo. Desde que se negoció el TLCAN ha habido 
resistencia a abordar este tema porque tiene aristas po-
líticas complejas. Sin embargo, desde el punto de vista 
económico dicha complementariedad otorgaría una en-
vidiable ventaja comparativa a la región, tal y como se 
muestra en el ejercicio del Recuadro 3 en la página 12.  

La simple comparación de las respectivas pirámides 
poblacionales muestra el fenómeno de complementarie-
dad entre Estados Unidos, México y Canadá, en tanto que 
las razones de dependencia de cada una son muy distin-
tas entre sí. Esta razón tiene dos componentes: primero, la 
razón de menores de 15 años con respecto a la población 
entre 15 y 65 años (razon juvenil) y, segundo, la razón de 
mayores de 65 años con respecto a la población entre 15 

12  Ibid.

Existe un elevado grado de complementariedad en la dotación de factores 

de la producción y balance en los principales mercados de materias primas 

entre las tres economías de América del Norte, que constituye una fuerza 

estructural en favor de la integración económica de la región.
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FUENTE: Elaborado con información del U.S. Census Bureau, International Data Base.

Recuadro 3: Complementariedad en la dotación del factor trabajo en los países del TLCAN

Población total por grupo de edad y sexo para los tres países del TLCAN, 2008
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y 65 años (razón madura). La razón juvenil para Canadá 
es de .24, para Estados Unidos de .30 y para México de 
.47. En contraste, la razón de población madura es de .21, 
.19 y .09 para los tres países. Hay una clara complemen-
tariedad entre México, población muy joven, y Estados 
Unidos y Canadá, población más avejentada.  Cuando se 
hace el mismo cálculo  para la piramide poblacional de la 
región, suponiendo movilidad de la mano de obra, dichas 
razones son de .34 y .17, respectivamente. 

Cuando se calcula la razón de dependencia total, la 
suma de la joven y la madura, Canadá tiene una razón 
de .45, Estados Unidos de .49 y México de .56. La ra-
zón para toda la región es de .50. México es la mayor 
porque tiene una razón de dependencia juvenil muy 
superior. Por ello, cuando se hace una proyección  de 
las tres poblaciones para 2025, resulta que la razón de 
dependencia total de México (.50)  disminuye y las de 
Canadá (.61) y Estados Unidos (.61) aumentan. La ra-
zón para toda la región (.58), aunque sube, es menor 
que las de Canadá y Estados Unidos. En ausencia de 
movilidad de mano de obra, Canadá y Estados Unidos 
aumentarían su razón de dependencia madura en 15 y 
12 puntos porcentuales, respectivamente.  En contraste, 
México sólo lo haría en 5 puntos porcentuales. Esto es 
una clara muestra de la dinámica en la complementa-
riedad poblacional entre los tres países que indica las 
ventajas competitivas que la movilidad laboral le traería 
a la región norteamericana.

Esta evidencia permite concluir, con un buen grado 
de confianza, que existe un balance razonable en los 
mercados de materias primas y una clara complemen-
tariedad en los mercados de factores de la producción. 
Ambos fenómenos generan, en un ambiente de regiona-

lización del comercio internacional, importantes venta-
jas competitivas. La complementariedad laboral genera, 
además, fuerzas naturales hacia la integración. Todo 
esto tiende a confirmar la premisa 3.

IV. Conjetura

Las premisas 1,2 y 3 indican que habrá una integración 
creciente en los mercados de bienes, servicios y facto-
res de la producción entre las tres economías de Améri-
ca del Norte en los próximos años.

Esta conjetura se sustenta, primero, en el crecimien-
to del comercio y la inversión intrarregional, en la clara 
convergencia macroeconómica y la evidente sincroniza-
ción de los ciclos económicos entre las economías de 
la región; segundo, en el proceso de regionalización del 
comercio internacional, que resulta de la proliferación de 
tratados regionales, del costo ascendente del transporte, 
de restricciones a las exportaciones de múltiples países 
y de un aparente fracaso de la ronda de Doha y, tercero, 
en la complementariedad de las economías de América 
del Norte en las dotaciones de  factores de la producción 
y en el equilibrio de los mercados de materias primas.

Esta integración futura de la región norteamericana 
seguramente ocurrirá independientemente de las políti-
cas seguidas por los gobiernos de los tres países. Sin 
embargo, la forma en que ésta ocurra dependerá de las 
regulaciones que estos gobiernos establezcan. Se pue-
de pensar en dos escenarios extremos: una integración 
desordenada, que vaya a contracorriente de los lideraz-
gos de la región o, en un mejor escenario, una integra-
ción ordenada que sea conducida por esos liderazgos.

Las premisas 1,2 y 3 indican que habrá una integración creciente 

en los mercados de bienes, servicios y factores de la producción entre 

las tres economías de América del Norte en los próximos años.
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La integración desordenada, que resultaría de li-
derazgos miopes con políticas proteccionistas, estaría 
caracterizada por conflictos crecientes en materia mi-
gratoria, proliferación de casos de supuestas prácticas 
desleales (dumping), continuación de violaciones como 
la del transporte terrestre y multiplicación de barreras 
no arancelarias (v.g., Ley del bioterrorismo; Buy Ameri-
can), entre otras características. Bajo este escenario la 
región perdería competitividad y  el bienestar regional 
se vería disminuido.

La integración ordenada, que resultaría de lideraz-
gos visionarios, implicaría, entre otras cosas, que se 
adoptara un acuerdo migratorio comprehensivo, que 
se evolucionara hacia la introducción de una política 
común de competencia, en sustitución de las medidas 
contra prácticas desleales de comercio (ver Art. 1504 
del TLCAN), que se acordara un programa para promo-
ver la complementariedad en la producción agrícola (ver 
Art. 703 del TLCAN), que se facilitara la complementa-
riedad en materia energética (ver Art. 601 del TLCAN) 
y que se resolviera la disputa en materia de transporte 
terrestre y se cumpliera cabalmente lo establecido por 
el TLCAN  en esta materia. En este escenario, descrito 
sólo de manera ilustrativa, la región sería más competi-
tiva en el nuevo entorno internacional y el bienestar de 
los tres países crecería.

V. Conclusiones

a) Primera. Desde que se creó el TLCAN se ha dado 
una integración creciente en términos de comercio e in-
versión intrarregionales, convergencia macroeconómica 
y sincronización de ciclos económicos. 

b) Segunda. Hay una tendencia mundial a la regionali-
zación comercial. La proliferación de tratados regionales, 
los aumentos en el costo del transporte y la imposición 
creciente de restricciones a las exportaciones, otorgan 
ventajas a aquellos  socios comerciales que están cerca 
del mercado.  
 

c) Tercera. Existe complementariedad entre las tres 
economías de América del Norte en la dotación de fac-
tores de la producción y los principales mercados de 
materias primas. En los mercados de la región del gas 
natural, los alimentos y el acero hay un balance razo-
nable que otorga una ventaja frente a otras regiones. 
Asimismo, hay una complementariedad en el mercado 
laboral que, de permitirse la movilidad de este factor, 
disminuiría la razón de dependencia demográfica de la 
región de manera sustantiva.  

d) Cuarta. Con base en lo anterior, es razonable concluir 
que la integración de las tres economías de América del 
Norte continuará, independientemente de las políticas se-
guidas por los gobiernos de la región. Naturalmente, la 
forma en que esta integración ocurra dependerá de las 
políticas públicas en la región.
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