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Resumen: 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus 
siglas en inglés), es un acuerdo que establece un área de libre comercio entre Canadá, 
Estados Unidos y México. A lo largo del presente artículo se examinarán sus orígenes, 
sus principales características, así como los efectos que su aplicación han tenido en el 
comercio exterior, la producción y los flujos migratorios de México considerado en su 
conjunto. EL TLCAN ha implicado cambios importantes en la restructuración de la 
economía de los países que la integran, más evidente en el caso mexicano por su tamaño 
y el grado de industrialización. 

El objetivo general era formar una Zona de Libre Comercio estableciendo reglas 
claras y permanentes para el intercambio comercial que lograra el incremento de flujo 
comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de 
vida. Se pretende analizar si esto se ha logrado en la economía mexicana. Además, se 
busca analizar el impacto que ha tenido en los flujos y stock migratorio de mexicanos 
en Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido desde su 
campaña y como Presidente, en base a mitos, que es el peor tratado firmado en la 
historia de su país y que debe de terminarse. Aquí trataremos de ir desmontando los 
mitos y la necesidad del TLCAN para las empresas multinacionales de Estados Unidos 
en un mundo global.
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1. Introducción

Desde la crisis de la deuda, surgida con la moratoria de México en 

agosto de 1982, los países de América Latina (AL) estuvieron sujetos a 

presiones de los organismos financieros internacionales [Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM)] para que restructuraran su 

economía. Se implementaron las siguientes medidas de política económica: 

disciplina fiscal, nuevas prioridades en los gastos públicos, reforma fiscal, 

liberalización financiera, tipo de cambio flexible, liberalización comercial, 

inversión extranjera directa, privatización y desregulación (Guillén 1994).1

Por eso las instituciones financieras internacionales posibilitaron 

la homogeneización de las políticas económicas de AL (excepto Cuba y, 

después, países con gobiernos declarados de izquierda que se rebelaron a 

los dictados);2 trataron de convertir el nuevo modelo en estructural para 

que no pudiera ser revertido por los regímenes de estas naciones opuestas 

a la estrategia fondomonetarista. “En este sentido, los programas de ajuste 

pactados con el FMI y los Acuerdos Regionales de Libre Comercio aparecen 

de nuevo como los instrumentos idóneos que aseguran la permanencia de los 

cambios conseguidos a favor del capital.” (Álvarez, 1994). Esto fue posible 

por la deslegitimación de las políticas económicas de corte keynesiano con la 

aparición de fenómenos nuevos que tipificaron las crisis de los setenta (1974-

1975) y de la deuda de los países tercermundistas (1982), como la aparición 

del estancamiento económico con inflación (“estanflación”) que imposibilitó 

a las políticas tradicionales influir en el mecanismo del ciclo económico, 

propiciando que “el pensamiento keynesiano fuera simultáneamente 

cuestionado en sus fundamentos teóricos, en su doctrina política del Estado 

benefactor y en los aspectos más técnicos en la eficiencia general de la 

economía mixta, para dejar el campo fértil al desarrollo del pensamiento 

económico monetarista, como campeón de la operación libre de las fuerzas 

del mercado y el libre comercio.” (Álvarez, 1994).

México, al igual que casi todos los países de América Latina encaró la 

incapacidad productiva y financiera interna para hacer frente al servicio 

de la deuda ante la negativa de la banca internacional de continuar 
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otorgando créditos para financiar los desequilibrios macroeconómicos y la 

imposibilidad de seguir empleando el instrumental teórico para actuar en 

el ciclo económico. Frente a la incapacidad de superar la inestabilidad a 

partir de condiciones productivas y financieras internas, se emprendieron 

negociaciones con los acreedores internacionales que implicaron concesiones 

destinadas a asegurar el pago del servicio de la deuda externa (López y 

Arrazola, 2014).

Las políticas de ajuste fueron incapaces de hacer compatibles las 

pretensiones de crecimiento económico, estabilidad de precios, condiciones 

de pago y equilibrios macroeconómicos. Ante esto, el objetivo de disminuir 

las presiones hacia el sector externo y generar los excedentes de divisas 

necesarios para cubrir el pago del servicio de la deuda externa pasó a 

predominar durante un largo periodo.

Las políticas fiscal y monetaria contraccionistas de corte ortodoxo, 

combinadas con apertura externa, configuraron un escenario de logros 

transitorios con desequilibrios productivos y financieros en México, así como 

una mayor polarización social. 

México,  decidió profundizar las reformas estructurales del 

neoliberalismo para avanzar en su integración a la economía mundial y 

tener acceso al mercado de capitales internacionales para enfrentar los 

desequilibrios macroeconómicos y alcanzar condiciones de crecimiento con 

estabilidad de precios. Se recurrió a factores exógenos ante la inviabilidad 

de las políticas de ajuste para alcanzar tales objetivos, pero los resultados 

son de crecimiento económico mediocre.

En una primera fase tales lineamientos fueron orientados a lograr 

los equilibrios macroeconómicos y asegurar las transferencias de recursos 

a los acreedores internacionales mediante la contracción de la actividad 

económica y la generación del superávit de comercio exterior. Posteriormente 

procuraron la integración a la economía mundial y privatización y 

extranjerización mayores como formas de encarar los desequilibrios 

y asegurar la transferencia de recursos externos para el crecimiento 

económico. Se dejó de lado el mecanismo anterior de ajuste devaluatorio y 

cierta protección al comercio exterior (como permisos previos de importación 
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y aranceles) que generaban superávit de comercio exterior para cubrir el 

pago del servicio de la deuda externa, y se privilegió a éste por medio del 

superávit de la cuenta de capitales, logrado mediante la promoción de la 

entrada de éstos la venta de las grandes empresas públicas, aumentos de las 

tasas de interés, promover el mercado interno y flexibilizar las legislaciones 

respecto a la inversión extranjera (Huerta, 1992). El TLCAN fue resultado 

natural de estas políticas.

El TLCAN ha implicado importantes transformaciones en la economía 

mexicana y destrucción de cadenas productivas internas que han propiciado 

un incremento en los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos de 

América, lo contrario de lo que sostenían sus creadores, que iba a darse 

un proceso de convergencia salarial y freno a la migración. Ahora, que se 

plantea la disolución del TLCAN, por parte del gobierno de Trump, México 

se encontraría ante una situación inédita, ya que está engarzado a las 

cadenas globales de valor comandadas por las empresas estadounidenses y 

con las cadenas productivas internas rotas. 

2. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus implicaciones 
para el país

México ingresó al TLCAN o NAFTA mediante un proceso que comenzó el 

5 de febrero de 1991 y terminó el 17 de diciembre de 1992 con la firma por 

los tres países, para entrar en vigor el 1 de enero de 1994, el mismo día que 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas 

reclamando los derechos negados a los pueblos indígenas y la construcción 

de un nuevo modelo de nación que incluyera democracia, libertad y justicia 

como principios fundamentales de la política (Peláez, 2013).

En 1982, cuando emprendió el cambio de modelo económico, México era 

un país con un ingreso medio alto (Ros, 2013). Su producto interno bruto per 

cápita era equivalente al 27.2 por ciento del de Estados Unidos de América y 

el 24.8 del de Canadá (Gráfica 1); el ingreso per cápita mexicano en relación 

con el estadunidense era del nivel más alto alcanzado desde principios 

del siglo XIX, antes de que empezara el declive relativo de la economía 
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mexicana durante los primeros 50 años después de la independencia (Ros, 

2013). En 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita nacional era 

equivalente al 18.6 por ciento del de Estados Unidos y el 19.3 de Canadá. Es 

decir, en 2016 México tenía uno equivalente al 68.4 del de Estados Unidos 

comparado con el de 1982 y del 77.8 del de Canadá (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Producto Interno Bruto per cápita de México respecto a 
Estados Unidos y Canadá

(calculado de porcentajes con base a dólares de 2010)

Estados Unidos
Canadá

Fuente: Wrold Development Indicators, World DataBank.
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Gráfica 2. Producto Interno Bruto per cápita de México respecto a 
Estados Unidos y Canadá

(calculado de porcentajes con base a dólares de 2010)

Estados Unidos
Canadá

Fuente: World Development Indicators, World DataBank.
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2.1. Objetivos del TLCAN
Para entender el papel del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

es preciso señalar los compromisos acordados. En concreto: 

 a). Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación 

transfronteriza de bienes y 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 el cumplimiento 

de este tratado, su administración conjunta y la solución de 

controversias.

 f). Establecer lineamientos hacia la cooperación trilateral, regional y 

multilateral para ampliar y mejorar este tratado (Secofi, 1993).

Para velar por el cumplimiento de estos objetivos, el Tratado no 

establece ningún organismo central de coordinación política o social. La 

institución más próxima a esta idea es el Secretariado del TLCAN, que, 

en cualquier caso, se encuentra integrado por tres secciones nacionales, 

una por parte de cada país miembro. La sección canadiense está ubicada 

en Ottawa; la mexicana, en Ciudad de México; y la estadunidense, en 

Washington, D. C. Esta secretaría se encarga de administrar y ejecutar 

las resoluciones y mandatos que se derivan del Tratado. Concretamente, 

es responsable de administrar las disposiciones y procesos de solución 

de controversias en virtud de sus capítulos 14, 19 y 203. Asimismo, tiene 

ciertas responsabilidades relacionadas con las disposiciones de solución 

de controversias del capítulo 114 respecto a las inversiones. Además del 

Secretariado, otros organismos relevantes relacionados con el TLCAN son:

•	  La Comisión de Libre Comercio, integrada por los ministros de 

comercio de los tres países socios, se encarga de implementar e 

interpretar el Tratado, colaborando en la resolución de las diferencias 

surgidas de dicha interpretación. Además, supervisa la labor de los 
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comités, los grupos de trabajo y otras entidades del TLCAN.

•	  El Grupo de Coordinadores está integrado por funcionarios de alto 

nivel de los departamentos, ministerios y secretarías comerciales 

designados por cada país. Es responsable de la gestión diaria de la 

implementación del TLCAN.

•	  Los Grupos de Trabajo y los Comités se encargan de facilitar el 

comercio y las inversiones, así como de garantizar la implementación 

y administración efectiva del TLCAN. Con el tiempo, se han 

establecido más de 30 comités y grupos de trabajo en áreas clave 

como el comercio de bienes, reglas de origen, aduanas, comercio 

agropecuario y subsidios, normas, compras del sector público, 

inversiones y servicios, movimiento transfronterizo de personas de 

negocios y solución alternativa de controversias.

•	  La Comisión para la Cooperación Laboral fue creada para atender 

asuntos laborales entre los miembros del TLCAN y vigilar el 

cumplimiento efectivo de la legislación laboral de cada país. Está 

formada por un Consejo de Ministros (integrado por los secretarios de 

trabajo de cada uno de los países) y un Secretariado, que proporciona 

apoyo administrativo, técnico y operativo y ejecuta un programa 

de trabajo anual. Los ministerios de Trabajo en cada uno de los 

tres países son los responsables de su implementación en el ámbito 

nacional.

•	  La Comisión para la Cooperación Ambiental fue establecida para 

promover la concurrencia entre los países miembros del TLCAN en la 

implementación del acuerdo paralelo en materia ecológica, así como 

abordar los problemas medioambientales que preocupan a la región, 

con particular énfasis en los desafíos y las oportunidades del libre 

comercio al respecto. Está formada por un Consejo (integrado por los 

ministros de medio ambiente de cada uno de los países), un Comité 

Asesor Público y Conjunto (organismo independiente y voluntario 

formado por 15 miembros que brindan asesoría e información pública 

al Consejo sobre cualquier asunto dentro del alcance del acuerdo 

ambiental) y una Secretaría (que proporciona apoyo administrativo, 



―8―

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte en tiempos de Donald Trump

técnico y operativo)” (Peláez, 2013: 162- 163; tomado de López y 

Arrazola, 2014).

Desde el 1 de enero de 2008, teóricamente, no existe barrera, arancelaria o 

no, en el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

 Fue la primera vez en la historia en que dos naciones industrializadas 

firmaron un tratado de libre comercio con un país en vías de desarrollo. 

El TLCAN es muy desigual en términos de tamaño de las economías. En 

conjunto Canadá y México apenas representaban en 2016 el 15.0 por ciento 

del PIB de esa área de libre comercio y por consiguiente el tamaño de los 

mercados es muy asimétrico (Gráfica 3). Lo es más si agregamos que el PIB 

per cápita y la distribución del ingreso no son muy distantes entre Estados 

Unidos y Canadá, mientras que México guarda una asimetría considerable 

(Rodil y López, 2014).

2.2. El ciclo económico y el TLCAN
Se puede confirmar la sincronización de los ciclos económicos de México y 

Estados Unidos poco después de la entrada en vigor del TLCAN midiendo 

el grado de relación entre las tasas de variación anual del PIB anual de 

México, 6%

Estados Unidos, 85%

Canadá, 9%

Gráfica 3. PIB de los países del TLCAN en 2016 
(% basado en valores de dólares de 2010)

Fuente: Elaboración con base a World DataBank.
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ambos países. Para eso se utiliza la técnica de regresión lineal estimada 

por el método de los mínimos cuadrados ordinarios, segregando los datos 

del periodo 1961-2016 en dos lapsos, uno previo a la entrada en vigor 

del NAFTA y otro posterior, y comparando los resultados de cada caso. 

Procediendo de este modo, se obtiene que las tasas de variación del PIB de 

Estados Unidos no explican la dinámica del de México desde 1961 hasta 

1995 (Gráfica 5). Tras la entrada en vigor del TLCAN, superada la crisis de 

1995, la relación cambió sustancialmente. La pendiente del modelo ajustado 

se volvió significativa, de modo que la tasa de variación del PIB de Estados 

Unidos explica hasta un 65.21 por ciento de la evolución del PIB de México 

desde 1996 a 2016 (Gráfica 6). En la gráfica 6, la recta de regresión pasa 

muy cerca del origen de coordenadas. No es el caso del periodo 1961-1995 en 

el cual no hay sincronización (gráfica 5). Asimismo, la pendiente del modelo 

estimado indica que por cada punto porcentual de crecimiento (reducción) 

del PIB de Estados Unidos el de México se eleva (reduce) en 0.543 puntos 

porcentuales, lo cual explica que las fases expansivas del ciclo económico 

sean más intensas en México, y las crisis más profundas.
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En función de las gráficas 4, 5 y 6 se puede apreciar perfectamente la 

sincronización del ciclo económico de México con Estados Unidos en la era 

pos-TLCAN. El coeficiente de correlación es de 0.8076 de 1996 a 2016.
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Se puede apreciar que la economía mexicana lleva, por lo menos, tres 

décadas y un lustro de reformas estructurales y crecimiento económico 

mediocre. Si se considera 1982, creció a una tasa de 0.68 por ciento en 

materia de PIB per cápita, lo cual le llevaría 102.3 años duplicarlo, mientras 

que Estados Unidos creció en ese mismo periodo 1.81, y en 38.1 años lo 

duplicaría, con lo cual las distancias se ampliarían. Si creciera como lo hizo 

de 1994-2016 en 0.94 por ciento a México le llevaría 74.1 años duplicar el 

PIB per cápita, mientras que Estados Unidos lo hizo en 1.44 y lo doblaría en 

48.0 años, con lo cual las distancias se ampliarían (cuadros 1 y 2).

El problema del estancamiento económico de México es objeto de múltiples 

interpretaciones (Calderón y Sánchez, 2011; 25)5. La economía mexicana 

apenas ha podido crecer al 2.36 por ciento promedio anual de 1982 a 2016 y 

el PIB per cápita a 0.68 en el mismo periodo, frente al 6.33 del PIB logrado 

de 1940 a 1970. Si una economía no supera el crecimiento acelerado del 

PIB per cápita de 3 por ciento anual por un periodo de 10 años se puede 

considerar una situación de estancamiento económico (Calderón y Sánchez, 

2011). En el caso mexicano se corrobora, pues creciendo a la tasa que lo ha 

venido haciendo de 1982 a la fecha se necesitaría más un siglo para duplicar 

su PIB por habitante y si es de 1994 a 2016 casi tres cuartos de siglo.

En la Cuadro 1 y 2 se puede ver cómo en comercio exterior e inversión 

Cuadro	  1:	  Indicadores	  de	  la	  economía	  mexicana	  (dólares	  de	  2010)

1982 2016 TCMA*
(%)

Años	  en
duplicarse

PIB	  (millones	  de	  dólares) 559,855.5 1,238,052.0 2.36 29.7

PIB	  per	  cápita	  (dólares) 7,711.2 9,707.1 0.68 102.3

Exportaciones	  de	  bienes	  y	  servicios
(millones	  de	  dólares) 42,473.2 439,587.7 7.12 10.1

Importaciones	  de	  bienes	  y	  servicios
(millones	  de	  dólares) 39,735.9 444,488.2 7.36 9.8

Stock	  de	  Inversión	  Extranjera	  Directa
(millones	  de	  dólares	  corrientes) 2,983.8 473,520.0 16.07 4.7

*	  TCMA:	  Tasa	  de	  Crecimiento	  Media	  Anual

Fuente:	  World	  DataBank	  y	  UNCTAD	  statistics	  for	  Stock	  of	  Foreign	  direct	  investment.	  
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extranjera el país ha tenido un comportamiento sobresaliente con el 

cambio de modelo económico, pues creció exponencialmente y los stocks 

de Inversión Extranjera Directa por lo consiguiente, pero eso no se refleja 

en el crecimiento del PIB, y mucho menos en el PIB por habitante. El 

estancamiento, o lento crecimiento, ha sido norma en este periodo. Surge 

la pregunta: ¿El TLCAN fue capaz de relanzar el crecimiento económico de 

México como pensaban sus hacedores? La evidencia empírica dice no. Ha sido 

incapaz de hacer que la economía mexicana crezca no obstante el dinamismo 

del comercio exterior y la inversión extranjera directa. Se puede ver: 

Los dos periodos están caracterizados por el estancamiento y el lento 

crecimiento económico y una cada vez más extrovertida economía en materia 

de comercio exterior e inversión extranjera directa y con alta volatilidad 

(Gráfica 4). Es decir, el cambio de modelo económico y el TLCAN han 

favorecido la incorporación de México a las cadenas globales de producción 

y acumulación, pues el crecimiento de la IED y el comercio exterior son 

en muchos aspectos los mecanismos más importantes del proceso de 

globalización y de integración trasnacional, generando efectos inmediatos, 

de mediano y largo plazos en México y en el área del TLCAN, así como del 

país con el mundo (Robinson, 2013)6. 

Lo anterior evidenciaría empíricamente lo que Martínez (2011) 

Cuadro	  2:	  Indicadores	  de	  la	  economía	  mexicana	  (dólares	  de	  2010)

1994 2016 TCMA*
(%)

Años	  en
duplicarse

PIB	  (millones	  de	  dólares) 729,200.0 1,238,052.2 2.44 28.8

PIB	  per	  cápita	  (dólares) 7,896.1 9,707.1 0.94 74.1

Exportaciones	  de	  bienes	  y	  servicios
(millones	  de	  dólares) 120,413.7 439,587.7 6.06 11.8

Importaciones	  de	  bienes	  y	  servicios
(millones	  de	  dólares) 107,561.0 444,488.2 6.66 10.8

Stock	  de	  Inversión	  Extranjera	  Directa
(millones	  de	  dólares	  corrientes) 33,197.7 473,520.0 12.84 5.7

*	  TCMA:	  Tasa	  de	  Crecimiento	  Media	  Anual

Fuente:	  World	  DataBank	  y	  UNCTAD	  statistics	  for	  Stock	  of	  Foreign	  direct	  investment.	  
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denomina economía extrovertida para el caso de México, pues en los casos 

de Canadá y Estados Unidos el desarrollo del sistema de crédito y del 

sector exterior asegura la dinámica autocentrada, en la que, en definitiva, 

las necesidades del mercado interno definen las relaciones externas 

(mediante la expansión comercial y financiera) y el consumo improductivo 

del excedente (lujo, terciarización y otros mecanismos de absorción), pero 

también del productivo. Mientras, respecto a México se trataría de aquellas 

economías que no pueden retener los avances en productividad en su 

seno y éstos se fugan mediante el comercio con los centros (intercambio 

desigual) y el ajuste financiero permanente (endeudamiento externo). 

Es decir, como México no es centro, no forma parte del núcleo de la 

acumulación autocentrada del capitalismo global, porque no cuentan, para 

él, como mercados internos nacionales, sino como corona externa (siempre 

dependiente, por extrovertida) del mercado interno mundial (Rodil y López, 

2014)7. Tanto de 1982 a 2016 como de 1994 a 2016 México tuvo una mayor 

velocidad de apertura en relación con el peso del comercio exterior/PIB.
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Para concluir este apartado referiremos la evolución de la tasa de apertura 

de los estados miembros del TLCAN durante las dos últimas décadas (Gráfica 

7), ha tendido a aumentar desde 1982 y con la entrada en vigor del tratado 

en los tres casos, si bien en el de Canadá presenta una inversión de este 

proceso a partir de 2001. En el de México también se observa este cambio 

de tendencia, aunque después de 2004 continúa paulatinamente con su 

proceso de apertura. Por su parte, el de Estados Unidos resulta llamativo 

por dos razones. En primer lugar, por mostrar una tendencia continuada 

de apertura que apenas sufrió una breve ralentización al comienzo del 

presente milenio y con la crisis de 2008, para recuperar dicha tendencia a 

continuación; en segundo, si bien destaca por un menor grado de apertura 

comercial que sus dos socios comerciales (apenas el 19.9 por ciento, frente al 

75.9 de México y 52.5 de Canadá en 2016)8. La nación mexicana observa un 

singular avance en términos relativos (149.8 por ciento más en comparación 

con el principio del TLCAN, 1994-2016; si se considera 1982-2016, es de 

275.8). 

En ese contexto, el espacio nacional/local/interno ha dejado de ser pieza 

central en la cadena de producción del excedente económico (Barrera 2007), 

el mercado interno se ha reducido y su peso en la economía achicado. En 

México actualmente sólo tienen significativa importancia los territorios 

globalmente conectados, por lo cual hay lugares integrados y excluidos. 

En los segundos el mercado de trabajo no genera empleos adecuados ni 

condiciones de bienestar, provocando la emigración de sus pobladores y en 

los primeros la creación de empleos es insuficiente y en ambos casos se tiene 

que drenar población en edad laboral a Estados Unidos, desperdiciando así 

el bono demográfico (López y Arrazola, 2014). 

2.3. La histeria del déficit comercial con México.
Una de las principales líneas argumentativas de Donald Trump desde su 

campaña política y ahora como presidente ha sido el déficit comercial que 

Estados Unidos tiene con México. En términos de comercio exterior en bruto 

se le ha situado en el corazón de su discurso para decir que es el tratado 

peor firmado. Sin embargo, si lo analizamos en términos de valor agregado 
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es mucho menor, como lo ha demostrado Rodil (2017). Trump se inspira en 

un neomercantilismo, ya que buena parte de lo que plantea está en Thomas 

Mun (1996), quien dice que la riqueza y el tesoro de una nación se derivan 

de una balanza comercial favorable, es decir, vender a los extranjeros más 

de lo que se pretende comprarles. Si bien, es verdad que Estados Unidos 

tiene un déficit comercial con México, eso es parte de la fragmentación 

productiva de la etapa actual del capitalismo, que no era el caso del siglo 

XVII cuando Mun era gerente de la Compañía de las Indias Orientales. 

México no es el país con el cual Estados Unidos tiene el déficit principal, 

sino China. Además, antes que México están Japón y Alemania.

En la gráfica 8 se puede ver con claridad que China es por mucho el país con 

el que Estados Unidos tiene el déficit más importante, ya que China explica 

casi la mitad del déficit de Estados Unidos con el mundo (cálculo con base en 

UN Comtrade). 

2.4. Las drogas y el TLCAN
Otro de los aspectos sobre los cuáles ha descansado el discurso de Trump, es 
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que los mexicanos llevan droga y que ésta entra por su Frontera Sur. Hay 

que precisar, el mercado de la droga es un problema de oferta y demanda. 

Estados Unidos es el principal mercado de la droga en el mundo y los 

cárteles mexicanos se han convertido en importantes proveedores, pero el 

negocio real lo tienen los narcos de los Estados Unidos, quienes se llevan 

el grueso de las utilidades. En Estados Unidos nunca se habla de narcos 

nativos, esos solo están en el sur.

Se puede apreciar que el grueso del negocio se encuentra en el último 

tramo de la cadena que abarca mayoristas y minoristas en los Estados 

Unidos, pues ellos concentran el 83.6 por ciento de las ganancias del 

mercado de la cocaína. Es decir, se sobre estima el papel de los cárteles de la 

droga de México y otros países y se invisibiliza a los cárteles de los Estados 

Unidos.

Es de nueva cuenta un mito en la apreciación de Donald Trump. Se debe 

ver el problema del tráfico de droga como global y, en el caso del TLCAN, 

al menos como de los tres países, si es que de verdad se quiere controlar y 

aminorar el tráfico y consumo de droga.

Minoristas de los Estados Unidos, 
68.6%

Mayoristas de Estados Unidos, 
15.0%

Mayoristas internacionales, 
5.7%

Procesamiento/
tráfico a países de tránsito, 

9.3%

Agricultores andinos, 
1.4%

Gráfica 9. Ganancia bruta del comercio de Cocaína en Estados Unidos

Fuente: THE GLOBALIZATION OF CRIME, United Nations Office on Drugs and Crime.
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2.5. Migración y el TLCAN 
Estados Unidos ha sido, y es, el principal destino de los migrantes 

mexicanos. Sería prematuro diagnosticar o afirmar que la migración de 

mexicanos hacia el extranjero, con destino principalmente a Estados Unidos, 

ha llegado a su fin. Tal afirmación nos llevaría a suponer que la economía 

de Estados Unidos no mejorará o que la economía de México crecerá muy 

por encima de Estados Unidos que le permitirán crear los empleos formales 

y bien remunerados que por simple crecimiento demográfico requiere.  

Se puede, por el contrario, hablar de otra nueva fase migratoria, como 

señala Durand (2013), debido a que la explosión demográfica llegó a su 

cima en 2007 cuando el flujo migratorio irregular llegó a su tope máximo y 

finalmente, el corolario se dio en el campo económico, con la explosión de la 

crisis económica y financiera en el otoño de 2008.

Aunque la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es de larga 

data, en 1960 llegaban a ser cerca de 611 mil mexicanos, mientras que 1980 

ya eran cerca de 2.4 millones de emigrantes, de ahí hasta 2015 ha tenido un 

aumento constante en el tiempo hasta llegar a 12.2 millones de mexicanos 

(Gráfica 8). En términos de la población de mexicanos en Estados Unidos 

se puede decir que en la década 1970-80 prácticamente se triplicó (11.2 por 

ciento de tasa de crecimiento media anual); en 1980-1990 casi se duplicó 

(tasa de crecimiento media anual de 6.9 por ciento); en 1990-2000 crece más 

del doble (tasa de crecimiento media anual de 7.9 por ciento), en el periodo 

2000-2015 se ralentiza el crecimiento con apenas 2.8 por ciento promedio 

anual. Es decir, se pueden ver dos fases expansivas, la década 1970-80 y la 

de 1990-2000, siendo esta última la que coincide con la entrada en vigor del 

TLCAN, mientras que la última década la disminución de los flujos tiene 

que ver con la recesión de la economía de Estados Unidos de 2001 y 2008-

2009, que se puede decir, aun no se ha superado; por otro lado, la frontera 

se ha convertido en un espacio progresivamente controlado y vigilado. Si 

bien no se puede decir que es una frontera cerrada, lo que resulta muy 

complicado dado que tiene más de tres mil kilómetros de longitud, el cambio 

ha sido sustancial. No sólo eso, el control fronterizo irá en incremento en 

un futuro y cada vez será más difícil, riesgoso y oneroso cruzar la frontera 
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de manera subrepticia (Durand, 2013; 98). Estos tres elementos: control 

fronterizo, control interno y control del sistema de coyotaje por el crimen 

organizado han transformado totalmente las características del cruce 

fronterizo, el tráfico y la migración subrepticia. Todo esto obviamente ha 

tenido un impacto disuasivo que se refleja en una baja de la migración 

irregular en los últimos cinco años (Durand, 2013; 103; tomado de López y 

Arrazola, 2014).

En los años noventa del siglo XX, se observa un crecimiento sostenido del 

número de connacionales viviendo de manera habitual en Estados Unidos de 

América. Por su parte, a finales de 1994, México comienza una terrible crisis 

económica que derivó en una devaluación del peso y en tasas de desempleo 

altas, lo que debió ser un estímulo más para que la migración continuara 

creciendo como lo había hecho durante esta década. De acuerdo con Medina 

(1996), “la migración se intensifica cuando existe no sólo el foco de atracción 

en el polo del destino, sino cuando se hace crítico el foco de expulsión en el 

tradicional punto de expulsión de origen de los migrantes”.

La intensidad del fenómeno y los cambios en el patrón migratorio 
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confirman que los factores que determinan la migración y la permanencia 

de los mexicanos en Estados Unidos son muy variados y complejos (Massey, 

Pren y Durand, 2009). La migración masiva que se observa hasta 2006 se 

ha visto reducida de manera importante a raíz de la crisis económica en 

Estados Unidos, iniciada a finales de 2007.

El TLCAN ha tenido efectos territoriales en la geografía mexicana 

que ha convertido a todo México en un importante río de migrantes a los 

Estados Unidos, que abarca toda la geografía nacional y que se nutre de la 

falta de oportunidades y expectativas en México, la destrucción del campo 

y de las cadenas productivas que ha ocasionado el TLCAN. Se puede decir, 

que el TLCAN ha logrado que la población mexicana marche hacia el norte, 

pues se ha convertido en la vía de escape de una población asechada por una 

interacción perversa de nuevos con viejos problemas (López y Peláez, 2013).

Con el TLCAN la migración mexicana dejó de estar encapsulada en 

tres estados de destino (California, Texas e Illinois) y se dispersó por toda 

la Unión Americana, especialmente en Nueva York, Georgia, Florida, 

Nevada, Carolina del Norte y una larga lista de estados de la costa este y 

el medio oeste (Durand y Massey, 2003; citado en Durand, 2013). Es decir, 

el fenómeno migratorio en las últimas décadas que abarcan la vigencia del 

TLCAN sufrió transformaciones significativas, todo México se convirtió 

en expulsor y casi toda la unión americana de receptor. Sin embargo, esa 

tendencia fue hasta 2006, a partir de la crisis de finales de 2007 en Estados 

Unidos estamos ante una migración de tasa cero (los eventos9 observados 

para 2015 son de 18, 507, mientras que en el 2007 fueron de 576 mil 

eventos). 

Andrew Selee (2017), Presidente del Instituto de Políticas Migratorias y 

ex director del Instituto México, del Centro Woodrow Wilson, nos dice: 

 “Pero desde 2007, hace una década, las modalidades de la migración entre 

México y EU han cambiado. Para empezar, hay muy poca migración 

indocumentada... Y la población de mexicanos indocumentados en EU 

disminuye, mientras la población de residentes y ciudadanos aumenta.

 Y mientras han bajado los números de mexicanos yendo a Estados 

Unidos de forma irregular, hay un aumento en trabajadores agrícolas 
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que van con visas temporales, que sumaron 123 mil el año pasado. 

También hubo 24 mil mexicanos que fueron a Estados Unidos con la 

visa TN, la cual fue creada por el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte para fomentar el intercambio de profesionales entre los tres 

países del acuerdo, frente a 5 mil que la usaron en 2010. Es parte del 

aumento notable de profesionistas mexicanos en Estados Unidos, que 

ya suman 714 mil según datos del Instituto de Políticas Migratorias 

(MPI). De hecho, 18 por ciento de los mexicanos que fueron a vivir 

a Estados Unidos entre 2010 y 2015 tenían licenciatura terminada, 

comparado con el seis por ciento en el periodo de 1995 a 2000”.

 

En la gráfica 11 se puede apreciar que la brecha se abre entre los 

inmigrantes mexicanos y los del resto del mundo, así como que la 

inmigración mexicana en los Estados Unidos se ha estabilizado. Es decir, no 

se sostiene la tesis de Trump.
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3. El TLCAN en tiempos de Donald Trump

Donald Trump basó su campaña en un discurso anti-inmigrante, 

fundamentalmente contra el mexicano, la necesidad de construir el muro 

para frenar la migración y a los “Bad Man” que llegaban de México con 

crimen, narcotráfico, así como contra el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte que dijo ha sido el peor tratado firmado en la historia de 

los Estados Unidos, y que era la razón de su déficit comercial con México. 

Sus lemas de campaña fueron: “Hagamos grande a América otra vez” y 

“América primero”. El enemigo visible: México.

Ahora bien, en relación al TLCAN, que es el tema que nos ocupa, es 

necesario revisar, ya que como está no sirve a nadie, ya dio lo que tenía que 

dar, para bien y para mal, se requiere su actualización. Trump dice lo quiere 

finiquitar, basado en un discurso neomercantilista de la histeria del déficit 

comercial. Se puede hacer ya que se contempla que cualquier país que desee 

salirse lo debe anunciar con 6 meses de anticipación. Sin embargo, considero 

que es difícil que sea finiquitado, ya que no conviene a las empresas globales 

de los Estados Unidos, que son las que mayor desconcentración productiva 

tienen en el mundo y en México. 

El mayor comercio entre México y Estados Unidos, es intra-firma e 

intra-industrial y con un alto contenido importado. La forma de producir 

hoy poco tiene que ver con la de los años 70,s e incluso 80,s del siglo XX. 

Hoy la mayor parte de los que se produce y comercia es producida en las 

cadenas globales de valor (CGV). Hoy nos dice poco que muchos productos 

manufactureros digan: Made in México, Made in United States of America 

o Made in China, ya que la mayoría de los productos manufacturados 

son en realidad Made in the World. México, dice la propaganda oficial es 

el 6º exportador mundial de automóviles. Pregunta: ¿Hay alguna marca 

mexicana? No, ninguna. Todos los automóviles o partes producidos en 

México forman partes de la cadena global de valor de la industria automotriz 

que en su mayoría en México es de los Estados Unidos de América. Lo 

mismo aplica para la industria eléctrica y electrónica, las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, hasta en la textil.
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Trump viene diciendo que aplicará un impuesto de 35 por ciento a las 

empresas norteamericanas en el exterior. Da la impresión que ignora que 

la mayor parte de lo que se comercia en el mundo son bienes intermedios 

producto de la desconcentración productiva y de los nuevos esquemas de 

negocios. Casi todos los bienes manufacturados son producidos en muchos 

países. Un auto tiene piezas provenientes de al menos 15 países, una 

computadora personal, un teléfono celular o una televisión es similar y 

así es todo, que a veces hasta una prenda de vestir tiene componentes de 

valor de varios países. El comercio internacional no es lo que era en 1980. 

Además, si se rompe el TLCAN, México podría continuar con las normas de 

la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Es decir, sin negar el déficit en el comercio exterior en bruto de Estados 

Unidos con México, no se puede negar que buena parte de los intercambios 

entre estos dos países se da a través de las cadenas globales de valor que 

son portadoras de diferentes partes de valor agregado de diferentes países, 

incluso muchos intercambios atraviesan la frontera México-Estados Unidos 

varias veces antes de tener un producto final. En el comercio en bruto se 

incurre en doble contabilidad, ya que parte del precio final de los bienes es 

valor agregado de los propios Estados Unidos de América o de otros países. 

Se puede observar que el aparente superávit comercial de México se reduce 

al pasar de las mediciones de comercio en bruto a las mediciones de comercio 

en valor agregado (Rodil, 2017).

México ha visto incrementada su participación total en el Índice de 

Participación Total (IPT) dentro de las cadenas globales de valor. Sin 

embargo, se puede observar que el peso de la participación regresiva de 

México es muy superior a su participación progresiva. Es decir, México 

Cuadro	  3.	  Índice	  de	  participación	  de	  México	  en	  las	  CGV

Año Participación
Total	  (IPT)

Participación
progresiva	  (IPP)

Participación
regresiva	  (IPR)

1995 38.4 11.1 27.3
2011 46.8 15.1 31.7

Fuente:	  Elaboración	  con	  base	  en	  datos	  de	  TIVA	  (OCDE-‐OMC),	  tomada	  de	  Rodil	  (2017).



―23―

opera más como “portador” de valor agregado de otros países (incluido el 

propio Estados Unidos), que como “engranaje” del propio valor agregado 

(mexicano) hacia otras etapas en el marco de la fragmentación productiva 

internacional (Rodil, 2017).

Se puede observar que existe una fuerte asimetría al comparar el perfil de 

la participación de las cadenas globales de valor (CGV) de México con su 

principal socio comercial. México exhibe un valor negativo (hacia atrás), 

mientras que Estados Unidos exhibe un valor positivo (hacia adelante). Es 

decir, México es portador de valor agregado y Estados Unidos crea valor 

agregado (Rodil, 2017).

No es que el TLCAN haya sido una panacea para México, nada de eso. 

Sin embargo, el TLCAN destruyó casi todas las cadenas productivas de la 

economía mexicana y las que existen ahora están vinculadas a las cadenas 

globales de valor y la mayoría conectadas con Estados Unidos de América 

(cuadro 3 y gráfica 12). 

En la renegociación que se está efectuando actualmente, entre los tres 

países, se insiste por parte de la delegación de Estados Unidos que se tomen 
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medidas que conduzcan a una mejora en las relaciones laborales y salarios 

en México, así como el fortalecimiento de las reglas de origen y la política 

cambiaria que tienen como objetivo reducir el déficit comercial de Estados 

Unidos, que es desde la visión neomercantilista, lo que más interesa a 

Donald Trump.

4. Balance del TLCAN a 23 años

Veintitrés años es un periodo suficiente para evaluar los resultados del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Raúl Prebisch desplegó la 

concepción de estructura económica mundial como asimétrica y formada por 

dos zonas de desarrollo y subdesarrollo, articuladas como Centro y Periferia 

(Martínez, 2011 -). La conceptualización Centro/Periferia (en adelante C/

P) se consolidó en las características del qué se produce para exportar y no 

del cómo se produce. La contrarrevolución neoliberal de los años ochenta 

borró del mapa y relegó esta visión teórica, pero la configuración de una 

nueva economía mundial mediante el proceso de globalización cuestionaría 

más la realidad de la estructura C/P y, por tanto, utilidad y pertinencia 

de su conceptualización para explicar desigualdades en el desarrollo del 

capitalismo global de las tres décadas recientes (Martínez, 2011). Es 

necesario recurrir a la reconceptualización de la estructura económica 

mundial de la forma Centro/Semiperiferia/Periferia (C/SP/P). 

El capitalismo global cambia el rol a las regiones o los países, y así 

se ha configurado una región semiperiférica en el mundo (Argentina, 

Brasil, Chile y México en América Latina; China, India, Indonesia, Corea 

del Sur, Malasia, Singapur, Tailandia y Turquía, en Asia; Federación 

Rusa y Sudáfrica) (Martínez, 2011). Si uno se basa en la idea de que 

México se incorporó a la globalización por medio del TLCAN, se le puede 

considerar una región de la SP en la economía global que hacia su interior 

reproduce la estructura SP/P y en algunos casos muy contados C. Es 

necesario aclarar que esta definición no está fundamentada en la visión 

comercialista en qué se produce sino en cómo se produce, pues ya no se 

trata de centros exportadores de productos manufacturados ni de las 
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periferias como primario exportadoras. La globalización supone una nueva 

división internacional del trabajo. Hay regiones en México que funcionan 

como engarzadas dentro del sistema capitalista global en su carácter de 

semiperiféricas, mientras que otras sólo cumplen el papel de reserva de 

mano de obra y no participan en la producción ni el consumo global o sólo 

lo hacen marginalmente. El paso analítico siguiente es definir, de forma 

sucinta, qué entendemos por los conceptos de C/SP/P:

Las economías centrales consiguen retener en su seno los beneficios del 

progreso técnico y pueden articular su capacidad de producción (derivada de 

los incrementos de la productividad en todos los sectores) con la de consumo 

(mediante la suficiente remuneración de los factores, lo cual significa 

absorción endógena del valor agregado).

Las economías periféricas no pueden retener los avances en 

productividad, pues se les fugan por medio del comercio con los centros 

(intercambio desigual) y el ajuste financiero permanente (endeudamiento 

externo). La capacidad de producir está determinada por las necesidades 

de los mercados externos, no se puede articular estructuralmente con la 

de consumir. Las economías periféricas siguen con el comercio tradicional 

previo al proceso de globalización, es decir, son primarios exportadores e 

importadores de bienes manufacturados, pero en general casi no participan 

ni en la producción ni en el consumo global y se caracterizan por la 

heterogeneidad estructural.

Las economías semiperiféricas se encuentran articuladas al mecanismo 

de fábrica global y participan en la producción, pero no de la misma forma 

en el consumo global, pues hay una divergencia entre sus capacidades de 

consumir y producir; es decir, se trata de una situación intermedia entre 

centro y periferia (Martínez,2011).

En este contexto la principal transformación estructural que 

experimentó México en relación con el proceso de apertura con el cambio de 

modelo económico en 1982, la incorporación de México al GATT en 1986 y la 

firma del TLCAN en 1994 se presentó en la estructura de las exportaciones, 

pues pasó de ser un país exportador de petróleo a uno fundamentalmente de 

bienes manufactureros, pero eso tiene mucho que ver con su participación 
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en la nueva división global del trabajo.

 

En cualquier caso, el cambio de modelo económico y el TLCAN insertaron a 

México en la economía global como productor de manufacturas, el principal 

país de América Latina y, consecuentemente, en gran receptor de inversión 

extranjera directa. Sin embargo, no obstante, esas dos variables clave, el 

crecimiento económico fue mediocre, pues se requiere que las exportaciones 

tengan mayor valor agregado interno y se vincule con cadenas internas de 

valor que sean capaces de arrastrar al resto de la economía.

6. Consideraciones finales

Según los resultados expuestos, el TLCAN no logró los objetivos que se 

perseguía con su firma y 23 años son un periodo suficiente para evaluar 

su funcionamiento y, si no han mejorado los indicadores en materia de 

crecimiento económico, aumentar los ingresos y disminuir la pobreza, 

no es muy convincente pensar que lo harán, menos cuando el tratado 

ha evidenciado signos de agotamiento. Si bien México ha aumentado su 
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apertura exterior, más que triplicando la participación de exportaciones 

e importaciones en el PIB desde 1982 hasta la actualidad, esto no se 

ha traducido en un incremento de la producción, de modo que no hay 

crecimiento significativo del empleo, ni de los salarios, ni combate a la 

pobreza efectivo, en la cual se tiene niveles muy altos, incluso para ser 

un país de renta media; ni siquiera el cambio en la estructura de las 

exportaciones, que hoy son fundamentalmente manufactureras, ha logrado 

dinamizar la economía, por el escaso valor agregado y la maquilización, que 

han convertido a México en portador de valor de otros países en el contenido 

de sus exportaciones. 

Es necesario aclarar que este análisis no se fundamenta en la visión 

comercialista en qué se produce sino en cómo se produce, pues ya no se trata 

de centros exportadores de productos manufacturados ni de las periferias 

como primario exportadoras. La globalización y el TLCAN suponen una 

nueva división mundial del trabajo. En esa dirección interesa señalar que en 

México hay regiones ganadoras engarzadas dentro del sistema capitalista 

global en su carácter de semiperiféricas, mientras que otras sólo cumplen 

el papel de reserva de mano de obra, o siguen siendo primario exportadoras 

y no participan en la producción ni en el consumo globalmente integrado o 

sólo lo hacen marginalmente.

Con el TLCAN se ha dado la mayor expulsión de población que busca 

empleo en Estados Unidos de América en la historia de nuestro país y se 

desperdicia el bono demográfico de México y transfiere a la economía del 

vecino del norte; en estos 20 años se han incrementado considerablemente 

las exportaciones de bienes y servicios y, paradójicamente, de mano de 

obra mexicana, pero tenemos un cuasi estancamiento económico. Según los 

censos de población de mexicanos en Estados Unidos, se incrementaron en 

el decenio 1990-2000 en 4›879,473 y de 2000 a 2010 en 2›569,052; es decir, 

de 1990 a 2010 son 7´448,525, el 63.4 por ciento del stock de mexicanos 

migrantes en 2010, y es el periodo con el mayor número de migrantes, 

por lo cual todas las entidades federativas de México se incorporaron a la 

migración internacional y casi todas las de Estados Unidos se convirtieran 

en áreas de destino.
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Ese ciclo expansivo de la migración se ha cerrado a partir de 2007, por 

el momento, y dará lugar a otras formas inéditas por la crisis económica 

de Estados Unidos, acompañada por la sincronización del ciclo económico 

de México, que no existía antes de la misma forma; además, los controles 

fronterizo, interno y del sistema de coyotaje por el crimen organizado han 

transformado totalmente las características del cruce fronterizo, el tráfico 

y la migración subrepticia, dando lugar a una nueva fase migratoria, según 

Durand (2013), evidenciada por los datos del Censo de Estados Unidos y la 

EMIF-Norte.

Trump parte de una serie de mitos que no se sostienen, en términos del 

PIB y PIB per cápita México ha perdido relativamente frente a sus socios 

desarrollados. El déficit comercial de Estados Unidos con México es producto 

del entrelazamiento de las cadenas globales de valor, por eso México tiene 

déficit con el resto del mundo y especialmente con China. La migración 

mexicana a Estados Unidos casi está en tasa cero y a Estados Unidos entran 

cada vez un número mayor de migrantes de otros países, al menos desde 

2007 a la fecha. En relación al mercado de la droga quienes se llevan la 

mayor parte del negocio son los propios narcos de los Estados Unidos y es un 

tema tabú.

　　　　　　　　  　
Endnotes
1 Orlando Caputo (2003) sostiene que si bien la crisis de deuda fue muy importante, estuvo 

precedida por una sobreproducción generalizada de mercancías que afectó las exportaciones de 

América Latina. Esto permitió el cambio del modelo de desarrollo hacia adentro al de desarrollo 

hacia afuera, y se presentó a nivel de la esfera de la producción, de la circulación internacional 

de mercancías, como crisis financiera, de deuda externa y monetaria. Por la combinación de todos 

los elementos anteriores, su impacto fue serio en la región.
2 El aumento del número de gobiernos opuestos discursivamente al neoliberalismo resultó 

de la crisis de los gobiernos que dominaron América Latina desde mediados de la década de 

los setenta hasta finales de la de los noventa. Su sustitución se vio acelerada por una serie 

de levantamientos populares que impulsaron el ascenso de gobiernos de centro-izquierda con 

programas de rechazo al neoliberalismo y la promesa de cambios estructurales a favor de las 

mayorías. Hoy en día, hay cambios en sentido inverso, hacia el neoliberalismo, al menos de 

manera clara en Argentina y Brasil.



―29―

3 Se trata de los principales mecanismos de solución de controversias del TLCAN. Capítulo 

11: Solución de controversias entre una parte y un inversionista; Capítulo 19: Solución de 

controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias; Capítulo 20: Disposiciones 

institucionales y procedimientos para la solución de controversias (Secofi, 1993).
4 Capítulo 11: Inversión, servicios y asuntos relacionados. Este capítulo es el que garantiza 

trato nacional a las inversiones de los tres países del TLCAN y garantías a la inversión (Secofi, 

1993).
5 Aquí no se busca una interpretación a fondo de las causas del estancamiento, sino de sus 

efectos. Sin embargo, consideramos, igual que Calderón y Sánchez (2011), que las políticas de 

estabilización, acompañadas de una rápida liberalización y exportaciones maquilomanufactureras 

del país, han dañado la capacidad potencial de crecimiento endógeno del país. Una visión más 

amplia de las múltiples interpretaciones del estancamiento presentan tales autores.
6 En este trabajo prescindimos, por motivos de espacio y para privilegiar la producción 

y el comercio, de la inversión extranjera de cartera, pero es otro factor importante de la 

trasnacionalización de la economía (Robinson 2013).
7 
8 No se debe obviar una regularidad empírica en tanto se observa con carácter casi universal 

una relación inversa entre el tamaño de una economía y su grado de apertura comercial. 
9 La encuesta EMIF-Norte capta posibles eventos no personas, determinados por  los modelos 

estadísticos de probabilidad que se usan en el muestreo.
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Anexo 1. Flujo comparativo con destino hacia Estados Unidos y 
la Frontera Norte de México

Estados Unidos
Frontera Norte de México

Fuente: Elaboración a partir El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de 
Población, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México, www.colef.mx/emif.  N=125,703 observaciones.


