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RESUMEN 

 
 
  El comercio debe ser libre y sin restricciones, que el flujo de bienes y servicios sea decisión de 

las ventajas que se poseen, pero el fomento a la igualdad no ocurre debido a que pocas regiones se 

llevan la mayor parte. Estados Unidos el principal socio comercial tiene gran relación con la 

estructura comercial y se puede hacer notar por que las principales entidades exportadoras (seis de 

las siete entidades que exportan más del 50% de exportaciones) se encuentran en la frontera. 

Condición desfavorable para las economías fuera de ese territorio. Esta problemática se enfrentó 

de forma positiva y con estadísticas descriptivas para encontrar ventanas que nos reflejen un mejor 

panorama para solucionar la problemática actual. Inmerso al tema se realizaron índices que reflejan 

la realidad, como el utilizado Índice de Herfindahl, histogramas, esquemas de modelos económicos 

que refieren a el comercio internacional y un modelo de Series de Tiempo. Los datos tomados 

como referencia para el estudio son las exportaciones dadas en dólares por el INEGI como fuente 

oficial y de El Anuario de Estadísticas de Comercio Internacional (The International Trade 

Statistics Yearbook). Como resultado se aprecia una fuerte dependencia con el primer socio 

comercial, Estados Unidos y que la estructura comercial de México se centre demasiado en una 

actividad comercial como la industria automotriz o de trasporte, haciendo de la existencia de polos 

algo evidente y estas condiciones generan a su vez una desigualdad nacional que debe atenderse. 

Otro punto importante es el riesgo que esto representa, ya que el mercado no se encuentra 

diversificado, además representa una debilidad y peligro para la economía. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

  El trabajo expuesto es relevante al comercio exterior de México, ante la posible existencia de una 

polarización regional, donde solo algunos estados presentan la mayor parte de las exportaciones y 

la localización de tales regiones son un parteaguas de las ventajas comparativas que posee el país, 

es por tanto, que para incrementar el bienestar de la sociedad es necesario conocer las futuras 

consecuencias de dicha polarización para hacer frente a las desventajas creadas dentro de un 

mercado globalizado. Todo esto en favor de aumentar los ingresos que el comercio genera y 

posicionar a México como una economía pionera en la economía regional que además permita 

conocer sus ventajas y hacer uso correcto del comercio internacional para generar ventaja.  

 

La introspección de la estructura economía de un país permite conocer sus defectos y este trabajo 

expone cuales son algunos de ellos, el comercio exterior es una de las principales fuentes de 

ingresos de cualquier país en la actualidad, es por tanto que especializarse en ciertas ramas es de 

gran relevancia. Las zonas polarizadas. La estructura comercial se encuentra muy desigual ya que 

siete entidades cuentan con alrededor del 50% de las exportaciones nacionales según cifras de 

INEGI. 

 

Dentro del presente trabajo de investigación se abordará de manera exploratoria un análisis de la 

estructura regional en México, encontrando las consecuencias ante una polarización regional 

esperando encontrar la causa de la problemática, que más adelante encontrará el lector, comentando 

posibles soluciones oportunas. Además, se abordarán temas relevantes al comercio tanto 

internacional como exterior, se brindará información pertinente para hacer que el lector generé sus 

propias conclusiones, con texto de apoyo y referencias teóricas que sustenten la investigación 

haciendo del documento creíble y con sentido. En cuanto al manejo de información estadística se 

analizará y se describirá según la hipótesis presentada para generar una base concreta que responda 

de manera contundente. Este documento está dirigido a lectores que cuenten con una formación en 

estudios relevantes a la economía, sin hacer a parte a cualquier otro lector que tenga curiosidad 

sobre este tema, esperando sea utilizado como un iniciador de temas en común al que se está 

presentando.  



 

 
 

8 
 

 

El trabajo se presentó de forma que el lector pudiera comprender hacia donde se pretende llegar al 

finalizar la investigación, de momento se cuenta solo con información que busca adentrarlo al tema 

en cuestión. Se llevo a cabo distintas técnicas de investigación documental donde se plantea que el 

sector automotriz es el causante de la existencia de heterogeneidad, así como la cercanía que se 

tiene con Estados Unidos, dentro de este análisis se tratará de encontrar una razón objetiva de esta 

suposición y se describirá además la estructura comercial que México posee para detectar las 

fortalezas y debilidades. Evidencia demuestra que la existencia de una gran cantidad de 

participación de la industria automotriz y la cercanía de algunas entidades con Estados Unidos 

causan la polarización en México. Esperando el agrado del lector y generando fomentar más 

trabajos de este tipo, se da por terminada la presentación de las partes que encontrará en el trabajo.  
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CAPÍTULO I 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 
 
  Esta investigación mantiene un campo de estudio de tipo descriptiva, se concentró a el territorio 

mexicano en relación con el número de exportaciones expresadas en miles de dólares realizadas en 

los años más recientes. La recolección de datos fue a través del INEGI en su página oficial dentro 

del tema, comercio exterior y de UN Comtrade coordinada por la Organización de las Naciones 

Unidas ambas dedicadas al estudio del comercio, tanto a nivel federal, por entidades, nacional e 

internacional respectivamente. El análisis arrojo una serie de resultados que permitieron determinar 

cuáles aspectos fueron positivos y cuales negativos, ambas en relación con la hipótesis planteada. 

Además, un factor de importancia fue que estableció los puntos débiles del comercio exterior 

mexicano y de tal forma, permite ampliar el conocimiento sobre la estructura comercial que se 

viene proyectando desde el 2002 a la fecha.  

 

Este estudio conduce y orienta a que los lectores investiguen más sobre el tema y que crean su 

propia crítica, a su vez, encamina al estudio de la economía internacional y geografía económica. 

Encamina a la reflexión para la solución de la problemática presentada y según los conocimientos, 

adquirir ideas para diversificar la estructura de exportación. El comercio como actividad 

benefactora de una nación, es primordial en un mundo que se conecta internacionalmente segundo 

tras segundo y una forma de avaluar la situación de las relaciones que mantiene México es explorar 

que regiones son las más exportadoras y cuales tienen deficiencias. El comercio exterior debe 

generar oportunidades mediante el libre mercado, pero este esquema, ¿qué beneficios genera? y 

¿qué consecuencias trae consigo? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
 
  Este trabajo trae consigo un sustento social, la economía debe preocuparse siempre por el 

bienestar de la sociedad, su principal objetivo como ciencia. Una forma de preocuparse es el estudio 

de la estructura comercial nacional, de esta forma se contempla cada una de las entidades que más 

se desarrolla como exportador y aquellas que se encuentran rezagadas de ser el caso. Pero ¿por qué 

el comercio? El comercio es una actividad que se realiza en cualquier economía y desde épocas 

muy remotas, es una actividad tan noble que el desarrollo de este es un arte. El comercio engloba 

una serie de eslabones económicos que juntos crean una gran cadena de bienestar, es decir, genera 

empleos, aumentan los ingresos, se genera competitividad, innovación y abre un sinfín de opciones 

para la mejora tanto en servicios como manufacturas, se podrían enumerar muchos beneficios más, 

pero nos bastara con conocer algunos para visualizar el gran panorama del que se trata. Este estudio 

pretende informar a los lectores y generar conocimiento sobre la estructura comercial mexicana 

con la finalidad de que las autoridades correspondientes lleven a cabo políticas y que los 

ciudadanos que lean este documento sumen esfuerzos por divulgar la problemática para proyectar 

soluciones en conjunto. Para fines prácticos este estudio trae consigo aplicaciones de ramas de la 

economía poco aplicadas como la geografía económica y ramas muy aplicadas como la economía 

internacional.  

 

3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS  

 

Objetivo  

 

  Encontrar aquellos factores que causan la polarización regional en México teniendo en cuenta al 

comercio exterior como eje central dentro de las distintas causas. 

 

Objetivos específicos: 

 

▪ Analizar todas las exportaciones de las distintas regiones polarizadas. 

▪ Investigar cuáles son las regiones más polarizadas y si existe alguna relación entre ellas. 

▪ Estudiar la zona fronteriza norte, e identificar si poseen alguna ventaja comparadas con las otras 

regiones. 
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▪ Encontrar la relevancia del sector automotriz en los estados con mayor número de exportaciones. 

▪ Conceptualizar el término de polarización y segregación, así como brechas regionales. 

▪ Realizar un índice de Herfindahl para conocer la concentración de exportaciones de las entidades. 

▪ Proponer alternativas para mejorar la condición de polarización en la estructura comercial. 

 

4. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 
 
  A pesar de que se trata de un tema poco estudiado, los trabajos con los cuales se basó esta 

investigación fueron muy variados y de fuentes muy específicas que hablan sobre el tema, ya que 

los recursos bibliográficos y digitales no suelen ser tan específicos. Para este tema se tuvo que 

recurrir a las bases de la ciencia económica específicamente de economía internacional o comercio 

exterior, para generar un sustento teórico que empezara a guiar la línea de investigación general de 

este documento que además arrojara resultados contundentes de la estructura comercial vigente. 

Esta investigación fue llevada a cabo desde agosto del 2018 a julio del 2019 las regiones que se 

estudiaron son muy extensas y cada una presenta distintas características de contextualización, se 

toma en cuenta por ende que el contexto es a nivel macro, se menciona el posicionamiento 

comercial con el que cuenta México, como el número de tratados, la posición exportadora a nivel 

mundial y el tamaño de la economía como tal. Este estudio pretende que llegué a ser descriptivo y 

logré expandir el panorama del comercio mexicano, sin embargo, no pretende que los resultados 

sean estrictamente los mencionados, es por tanto que el lector creará su criterio de análisis para 

generar sus conclusiones. Una limitante expuesta es la falta de información con la que cuenta y 

cabe mencionar que las fuentes utilizadas son las más frecuentadas por los investigadores 

generando una confianza que respalda este trabajo realizado con ética y responsabilidad. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

  La existencia de una gran cantidad de participación de la industria automotriz y la cercanía de 

algunas entidades con Estados Unidos causan la polarización en México. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
  La existencia de regiones polarizadas dentro de México y la relación con el comercio exterior 

donde se puede apreciar una homogeneización de ciertas regiones, que sacan provecho de las 

ventajas comparativas que poseen, la región norte es un ejemplo de estudio. Conocer la estructura 

comercial de los países es parte esencial para determinar cómo la economía se moviliza, en caso 

de existir una paralización los gobiernos deben implementar políticas que fomenten la movilidad 

de su estructura. Como toda actividad, el comercio se basa en cantidades, actualmente la 

globalización hace que las economías sean más competitivas, pero no generan una competencia 

favorable ya que focalizan su principal sustento exportador es un solo rubro para cumplir con el 

crecimiento previsto para no perder peldaños ante sus competidores, un actividad común por 

muchos como se plantea en la hipótesis es la industria automotriz, que es bien conocida por toda 

la cadena de producción y servicios que trae consigo, pero estas estrategias aumentan el riesgo de 

acuerdo al mercado, lo conveniente es diversificar para disminuir el riesgo de vulnerabilidad. 

Aunque la especialización es un clásico método sustentado desde hace años, actualmente el 

mercado global no asegura estabilidad, se encuentra en constante cambio y es un problema que hay 

que saber enfrentar. México se encuentra dentro de las 20 economías más exportadoras y si quiere 

seguir compitiendo debe asimilar como lo está haciendo. Si bien se proporciona información 

relevante a economía regional, pocos investigadores han tomado el tema para el caso de México. 

Paul Krugman presenta trabajos útiles de investigación, pero no propone estrategias de solución. 

Las teorías del comercio internacional fueron útiles como herramientas de conocer el porqué de 

algunos comportamientos y marcaron una guía de proyecciones para mejorar la problemática. La 

investigación pretende identificar que regiones se encuentran concentradas y que efectos tienen 

sobre la estructura comercial, es importante además conocer con cuales economías se exporta y 

determinar qué tipo de bienes son los que más exporta México, con ello identificar ventajas y 

desventajas tiene el comercio exterior. Conocer el comercio es primordial para una economía y el 

estudiar que estrategias son las mejores genera certidumbre macroeconómica, esta problemática 

cítrica la situación comercial y se plantea la siguiente pregunta: ¿México tiene una estructura 

comercial adecuada? 
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CAPITULO II 

 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 
 

  El comercio como actividad es primordial para el bienestar de la sociedad ya que permite el 

intercambio de bienes y servicios a cambio de una remuneración u otro tipo de bien como lo es el 

trueque, actualmente la forma más usada es mediante unidades monetarias, es decir, dinero, además 

de bienes y servicios también entra el intercambio de capital, inclusive ha pasado de los límites de 

las naciones, generando el famoso comercio exterior que debe ser visto desde un territorio en 

concreto, en este caso México. Realizando actividad comercial con algún otro país o varios países, 

generando multilateralidad, normalmente esta actividad debe responder a los intereses según 

convenga al gobierno en mando. Esta actividad se encuentra registrada y permite el análisis 

estadístico de la balanza comercial de los países implicados. En la actualidad y desde antes, el 

comercio dejo de ser exterior para convertirse en algo que se extendiera cada vez a más 

participantes creando una estructura global todo gracias al aumento considerado de la demanda 

mundial, así como a la mejora de los procesos de producción por nombrar algunos. Todo ello abrió 

paso al denominado comercio internacional, que se maneja como el flujo entre naciones 

amplificado, sin hacer referencia a una nación en específico, es decir, 

 

“es el conjunto de movimientos comerciales y financieros, y en general todas aquellas operaciones cualesquiera que 

sea su naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un fenómeno universal en el que participan las diversas 

comunidades humanas” (Diccionario de comercio internacional, 1995, pág. 48) 

 

el comercio exterior es, en síntesis, una variable que todo sistema económico hace referencia para 

integrar a un país, en este caso México, como un principal actor dentro del marco del intercambio 

de bienes y servicios en el mercado exterior. Nombrando a la balanza comercial que es la 

herramienta encargada de contabilizar de forma anual el registro legal de todas las exportaciones e 

importaciones de mercancías que a la aduana competente y es realizado los 365 días del año.  
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  El estudio del comercio y las finanzas desde hace tiempo atrás ha sido relevante, pero ¿por qué se 

ha llegado a tal punto?, para (Paul, Maurice, & Marc, 2012) afirman que las economías jamás 

habían estado tan relacionadas, gracias al comercio de bienes y servicios, mediante el flujo de 

dinero y mediante las inversiones en las economías ajenas. Todos los intercambios bienes y 

servicios que crecen en importaciones y exportaciones es gracias a la simple razón de que existe 

una ganancia y que cada país produce lo que mejor sabe hacer. Si bien los estudios de David 

Ricardo sobre la ventaja comparativa eran de los más utilizados, debido a que se encuentra en boga 

por ser modelos con rendimientos constantes y competencia perfecta. Si se redujera a una oración, 

el concepto de ventaja comparativa se definiría como: “los países tomarán acción de comerciar 

ciertos bienes y servicios para aprovecharse de las diferencias que poseen en comparación con 

otros países.” Si se hablara del comercio exterior, este concepto puede ser utilizado para mercados 

más reducidos o entre regiones. 

 

  En la actualidad el comercio internacional es una rama muy importante y sus estudios han 

ayudado a comprender las decisiones comerciales de los países. La preocupación de la localización 

de las economías es importante, aunque esto no concierne a el comercio internacional es un 

determinante que hace de la economía una ventaja importante. Aquellas ramas que reconocen esta 

ventaja y la desglosan son, la geografía económica, la economía regional y urbana, así como la 

teoría de polos de crecimiento. Entonces debemos reconocer que la geografía económica nos 

ayudara de manera más simplificada dentro de este trabajo. Si bien esta rama se preocupa no solo 

de la localización, si no el por qué están situadas en determinado lugar y los procesos que afectan 

a los consumidores, así como las conglomeraciones de establecimientos de producción. Se tiene 

claro que los consumidores se desplazan de un lugar a otro para abastecer sus necesidades, pero los 

establecimientos son inmóviles, aunque gracias al comercio internacional, se facilita que los 

servicios permitan movilizar los bienes que los establecimientos producen. También existen los 

mercados que es donde ambas partes tanto demandantes y ofertantes se encuentren. Es por tanto 

que el comercio ha influido tanto en el comportamiento del consumidor al modificar la 

especialización o división del trabajo acelerando el proceso productivo, comercial y de servicios 

(transporte y comunicación). Pero este fenómeno ¿cuándo empezó a presentarse?, nos remontamos 

a la primer revolución tecnológica del siglo XX donde la automatización permitió un mayor 

volumen de mercancías y una disminución del coste marginal lo que permite comerciar con mayor 
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facilidad ya que se dispone de una ventaja economía muy valorada dentro de las ventajas 

comparativas, y que al final de las conclusiones podremos darnos cuenta de que la tecnología es 

una herramienta muy importante para obtener un beneficio extraordinario sobre otras economías, 

además la existencia de los bloques económicos, que dada su importancia recae en el 

comportamiento de los individuos.  

 

2. ANTECEDENTES DEL COMERCIO EXTERIOR, BASES TEÓRICAS. 

 

Economistas relevantes que aportaron al comercio 
 

  Entendemos como comercio aquella actividad socioeconómica donde se compra y venden bienes, 

ya sea para uso, venta o transformación. También puede ser un intercambio o transacción de algo 

a cambio de otra bien de similar o igual valor.  Debido a la gran interacción entre naciones y a lo 

que comúnmente se le denomina globalización, el comercio forma parte de una de las principales 

actividades económicas de las naciones. ¿Por qué es que existen economías que generan una mayor 

ventaja sobre otras? Todo individuo ha cambiado un bien por otro y lo han hecho desde pequeños, 

con un simple berrinche o gusto por algo ajeno al que poseemos, surge la necesidad de buscar la 

manera de intercambiar, ya sea generando mayor ingreso para comprar dicho bien o tal vez 

negociando directamente, existen muchas formas de hacer comercio. Y una es cada vez más 

compleja que otra, es ahí cuando entra nuestro poder de análisis para descubrir que nos conviene 

más de acuerdo con nuestras capacidades. Una nación debe luchar por sus intereses por lo cual 

deberá emplear estrategias que le permitan lograr su meta. 

 

Empezará desde los primeros economistas donde se reconoce a los autores clásicos que aportaron 

grandes temas acerca del comercio y dedicaron su análisis dada la importancia de la época, pero 

cabe mencionar que no fueron los únicos, como menciona Landreth y Colander en su libro Historia 

del pensamiento económico. 

 

“Los autores preclásicos examinaron el comercio y los precios con el fin de evaluar su justicia y su equidad”. 

(Colander, 2006) 
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Si se estudia grosso modo todas las corrientes de pensamiento económico y desde la antigüedad, 

se podrá resaltar que el comercio era algo que se tenía que analizar de acuerdo con las condiciones 

actuales. Tales condiciones iban desde la geografía, la sociedad, la cultura, la educación, el trabajo, 

los salarios, la estructura industrial, por mencionar algunas. Ese razonamiento hace que este trabajo 

también consideré lo que muchos autores aplicaban, pero primero se debe analizar algunos autores 

para comenzar. 

 

El comercio comenzó a ser de gran relevancia con los mercantilistas debido al excedente generado 

en la producción agrícola y el descubrimiento de las nuevas colonias, así como algo muy importante 

que permitió un aumento considerable en el comercio exterior y fue la tecnología en trasportes, 

desde la mejora de la conserva de los alimentos hasta la creación de nuevas rutas comerciales. 

Muchos centros comerciales estratégicamente distribuidos surgieron gracias a este aumento de la 

demanda de bienes. Las ventajas comparativas empezaron a surgir y con ello el empoderamiento 

de las naciones más competitivas como Inglaterra. Tanto para los escolásticos y para los 

mercantilistas la riqueza total mundial era fija. Esto llevo a que los mercantilistas a reconocer que 

el comercio es un juego donde si alguien gana el otro pierde, por lo tanto, el país que más comercié 

mayor riqueza y poder económico iba a poseer. Ellos tenían como herramienta medible a la balanza 

comercial para constatar su poderío y riqueza económica, como también era importante elevar la 

producción y reducir el consumo con el mismo fin. Lo cual no funciono para todas las naciones, 

debido a las estrategias que tomaron como sucedió con los bullonistas. Consideraron que el salario 

fuese bajo para competir en el comercio internacional y generar ventajas. Los salarios de 

subsistencia aumentaban la producción y disminuían el consumo por su bajo ingreso. La balanza 

comercial comenzó a ser un referente para ellos ya que reconocían que debían tener mayores 

exportaciones y pocas importaciones para conseguir un saldo favorable, por lo que fomentaban la 

producción de bienes de exportación y aplicar sanciones a las importaciones como por ejemplo 

aplicar aranceles. El gobierno era quien debía garantizar el comercio exterior tanto en producción 

como en restricciones a las importaciones. Los bullonistas aplicaban el mismo principio solo que 

ellos respaldaban que la importación de metales preciosos aumentaría su balanza comercial 

favorablemente. 
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Los mercantilistas aplicaron este razonamiento al comercio entre naciones y llegaron a la 

conclusión de que la riqueza y el poder económico de una nación aumentaban a expensas de otras, 

por lo que pusieron énfasis en el comercio internacional como medio para aumentar la riqueza y el 

poder de una nación y, especialmente, en la balanza comercial entre las naciones. Como menciona 

Landreth y Colander, los mercantilistas reconocieron, por ejemplo, que la cantidad de dinero no es 

una medida de la riqueza de una nación, que todas las naciones no podían tener una balanza 

comercial favorable, que ningún país podía tener una balanza comercial favorable a largo plazo, 

que el comercio puede ser mutuamente beneficioso para las naciones y que la especialización y la 

división del trabajo beneficiarían a las naciones que las practicaran. (Colander, 2006). 

Adentrándonos un poco en las obras y aportaciones particularmente enriquecedoras para el estudio, 

realizado hacia el comercio, se empezará a nombrar a algunos autores. 

 

3. ¿QUIÉNES ESCRIBIERON SOBRE EL COMERCIO? 

 

Thomas Mun  
 

  Como mercantilista ejemplar, Él se desempeñó como miembro del consejo de dirección de la 

Compañía de las Indias Orientales, puesto que lo llevaría al análisis del comercio exterior y que 

pronto defendiera, el poseer una balanza comercial favorable y la entrada de metales preciosos para 

pagarla. Aseguraba que el gobierno debía regular el comercio exterior para tener una balanza 

comercial favorable, además de mantener las importaciones de materias primas a un coste bajo, 

junto con la constante exportación de bienes manufacturados. Como un plus dentro de la 

intervención, fomentar el aumento poblacional, pero mantener bajo los salarios haciéndolos 

competitivos. 

 

Bernard Mandeville 

 

  Otro notable mercantilista y además poético, nos deja en claro su inclinación mercante escribiendo 

que fuese el gobierno quién regulara el comercio exterior para garantizar que las exportaciones 

fueran siempre mayores que las importaciones. Él inclusive proponía que el trabajo fuera cubierto 

por muchos y por tanto estaba a favor del aumento poblacional y que la participación de los infantes 

se incluyera, su postura era que el ocio era algo indeseable y tenía su sustento en que estas 
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condiciones permitirían una tasa elevada de participación, salarios bajos y con esto generando 

evidentemente, que la nación tenga una ventaja comparativa en el número de exportaciones y el 

comercio internacional. A pesar de ser un tanto radical el concepto de ventaja comparativa era algo 

que realmente les importaba debido a las acciones que recomendaba. 

 

David Hume 

 

  En la teoría del comercio internacional, según Hume, la balanza comercial de un país no podía 

permanecer siempre positiva, como muchos de sus iguales comentaban. Y esto tenía que ver con 

la inflación, si un país poseía cada vez más plata y oro, es decir mayor dinero, más se alzaban los 

precios. Menciona que si un país pasaba a tener una balanza comercial positiva alguno o más de 

dos tendrían su balanza con déficit por la fuga de capital. Particularmente un concepto muy 

complejo debido a su tiempo, que alcanza a repercutir en la teoría económica actual.  

 

Mercantilistas  

 

  Los mercantilistas se caracterizaban por tener al comercio dentro de su principal fuente de 

riquezas de la nación y el conservar un déficit positivo, un objetivo constante. Lo que nos lleva a 

una transición de interdependencias a lo largo de la historia, pasando de los mercantilistas al 

pensamiento fisiócrata y lo que más interesaba a los fisiócratas era el proceso macroeconómico de 

desarrollo. A manera de respuesta hacia los mercantilistas, los fisiócratas comenzaron a notar un 

rezago macroeconómico entre Francia e Inglaterra, argumentaron la creación de valor físico y 

llegaron a la conclusión de que el origen de la riqueza se encuentra en la agricultura, es decir, en la 

naturaleza propia. 

 

Es notable el esfuerzo que mantuvieron contra la lucha del proteccionismo, siempre defendiendo 

el libre mercado y la nula intervención estatal, ya que esto causaba una disminución del precio de 

los cereales, generando debilidad en el mercado interno dañando la producción agrícola nacional. 

Es decir, ellos no estaban a favor del comercio internacional. 

 

“Los mercantilistas y los escolásticos pensaban que existía un conflicto fundamental en la economía y concebían el 

comercio como un proceso en el que una de las partes sale ganando a expensas de otra.” (Colander, 2006) 
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Sin lugar a duda el pensamiento mercantilista y los fisiócratas lograr aportaciones a la teoría 

económica, la más importante fue su reconocimiento de que la economía podía estudiarse 

formalmente. Al mismo tiempo, estos autores desarrollaron una técnica abstracta para descubrir las 

leyes que regulaban la economía. Fueron los primeros en construir modelos en economía; como la 

teoría económica que se basa en el proceso abstracto de construcción de modelos, es razonable 

considerar que los mercantilistas y los fisiócratas fueron los primeros que desarrollaron una teoría 

económica. Abriendo lugar dentro del panorama económico a los grandes clásicos y su famosa 

economía política que, si bien sus antecesores logran propagar los conceptos económicos, 

generando una mejor unificación metodológica. En que se diferencian los clásicos a sus anteriores, 

pues es en el estudio del mercado, concibiendo su naturaleza que abarca distintas ramificaciones y 

consecuencias, un lugar armonioso como si dentro del sistema cada variable fuese parte de una 

compleja máquina y se coordinara para realizar una determinada función. Para lograr una función 

sin restricciones los clásicos defendían a capa y espada el libre comercio como los fisiócratas. 

Tanto los individuos como las empresas se desempeñan mejor cuando existe libertad para 

comerciar sin la intervención del Estado. La libertad política y económica estaban ligadas una con 

otra. 

 

Como lo argumenta Landreth y Colander, “aunque la estructura teórica de los mercantilistas era 

débil, confiaban en su capacidad para comprender el funcionamiento de la economía. Una vez que 

creyeron que lo comprendían, consideraron que debían intentar resolver los defectos que 

observaban en su funcionamiento, modificando la estructura institucional o permitiendo que el 

Estado interviniera. A los mercantilistas les gustaba compararse con un médico ante un paciente: 

tenían remedios para el mal funcionamiento de la economía, que entrañaban normalmente la 

intervención del Estado. Esta seguridad de los mercantilistas de que comprendían el 

funcionamiento de la economía contrasta notablemente con el escepticismo de Adam Smith, que 

ponía en duda la sabiduría (y no digamos la pericia) del político que osara sustituir las valoraciones 

del mercado por las suyas propias.”  

 

El crecimiento de la economía vendría a separar dos vertientes del pensamiento económico, en un 

lado se tiene la escuela ortodoxa que plantea que el estudio de la economía funciona como un todo 

de manera casi perfecta y que la solución eminente será proponer políticas económicas para volver 
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a la armonía existente. Esta escuela es la que domina hoy en día, pero no logra dar respuestas 

basadas en el mercado. Pero si existe el bien debe existir el mal, de tal forma que existe una lucha 

de criterios sobre el análisis macroeconómico. Los Heterodoxos que defienden la nula existencia 

de la armonía de los contrarios y encuentran en el sistema conflictos tan importantes como la 

introducción de grandes cambios en la estructura institucional. El pensamiento marxista constituye 

el ejemplo más significativo de pensamiento económico que considera que el sistema económico 

está lleno de conflictos que las fuerzas del mercado no pueden resolver. En ambas partes los 

neoclásicos se conciernan por el crecimiento económico, como buenos estudiantes del crecimiento 

estudiaron las causas, así como las tasas de crecimiento, pero en contraste con el estudio de la 

macroeconomía moderna ellos incluyen factores culturales, políticos, sociológicos e históricos.  

 

Adam Smith  

 

  El padre de la economía reconoció que el comercio era algo que los empresarios desean que fuese 

exclusivo, propiciando la creación de monopolios. Este análisis traería consigo un aumento de los 

precios lo que generaría una baja en la producción, esta suma de consecuencias daría bajo 

crecimiento. Para Smith la regulación del estado era innecesaria ya que genera monopolios, si se 

habla de comercio interior y exterior la regulación no beneficia a la nación más bien beneficia al 

comerciante. Aunque esta última línea tiene sus críticas, debido a que la intervención estatal 

aumentaría el bienestar de la sociedad, se dice que fue el contexto social lo que hizo que Adam 

Smith logrará crear un análisis de este tipo. Pero recordando que para Adam Smith el individuo 

solo actúa de forma egoísta y bajo los principios éticamente sociales. Se estima que más de un 20% 

de la obra de la Riqueza de las naciones critica al pensamiento mercantilista. Un aporte grandioso 

al comercio Internacional fue la ventaja absoluta que define que cada nación producirá lo que 

menor coste de producción posea en el mercado internacional, si México produce mezclilla a 

ciertas unidades monetarias y Estados Unidos produce cerveza a un menor coste que México, será 

mutuamente beneficioso para ambas naciones intercambiar dichos bienes. Este proceso también es 

aplicable para el comercio interior. 

 

Un aporte interesante es que Adam Smith reconoció que el comercio genera beneficios y bienestar 

tanto para los individuos como para las naciones, especialmente el libre comercio ya que permite 
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que cada agente económico se especialice y le permita lograr dinámicamente ventajas absolutas de 

costes en la producción de ciertos bienes por medio de la especialización y de la división del 

trabajo. En general Adam Smith abogaba por un libre comercio justo y sin regulaciones, ya que en 

resumen el comercio generaba riqueza y bienestar, el criticaba a los mercantilistas en este aspecto 

y defendía el libre mercado. 

 

David Ricardo  

 

  Un agente de bolsa inglés que se convertiría en economista, para ese entonces Adam Smith que 

hablaba sobre economía política de forma deductiva y descriptiva representa en esencia un relato 

informal, lado opuesto que para David fuese un método más teórico. Que mejor que para este 

ensayo, los temas más relevantes eran los aranceles sobre las importaciones y un caso muy sonado 

era el de Inglaterra y sus cereales en particular, tema que preocupaba a Ricardo. Los ricardianos se 

preocupan por la economía política por igual y recuerdan al método deductivo que David Ricardo 

les heredo, a pesar de ser un teórico puro sus métodos matemáticos un tanto rústicos, Ricardo se 

encontraba a favor del libre comercio y en contra de los aranceles. Si usted como lector le parece 

fascinante este histórico relato (leyes de granos) sobre la teoría del valor, el apartado de la teoría 

del valor de Ricardo merece la pena estudiar. Pero para términos de este ensayo no lo abordaremos 

ya que puede generar confusión sin embargo demuestra el interés que Ricardo tenía sobre los 

aranceles. Tema que sí comentaremos será el de la ventaja comparativa. Por medio de su doctrina 

de la ventaja comparativa, Ricardo demostró́ que el elemento determinante de los beneficios del 

comercio internacional no es la ventaja absoluta como Adam Smith decía sino la ventaja 

comparativa, la cual indica que mientras los costes de oportunidad varíen de unos países a otros, 

es posible beneficiarse del comercio internacional. Ahora que se conoce ambas partes de las 

ventajas que trae el comercio internacional, encontrará un debate, que, si las economías se ven 

beneficiadas por el simple hecho de intercambiar o si una gana a costa de otra se puede demostrar 

que con la ventaja comparativa las economías ganan en mayor o menor medida que otras, pero 

seguirá siendo beneficiosa para ambas siempre y cuando la producción total sea mayor. como 

consecuencia del aumento que experimenta la eficiencia, gracias a la especialización en el producto 

en el que se tiene ventaja comparativa respectivamente. Podremos observar que el principio de la 
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ventaja absoluta de Smith perjudicó a los argumentos mercantilistas a favor de la protección de las 

industrias del comercio extranjero; la doctrina de la ventaja comparativa derrumbo dicho principio. 

 

Adam Smith junto David Ricardo sobre el comercio  

 

  Como hemos visto, podemos encontrar que el estudio del mercado surgió gracias a la ventaja 

comparativa que David Ricardo dio a conocer y favoreció al comercio internacional, 

posicionándolo institucionalmente hacia una práctica que beneficiará no solo a los individuos si no 

que, en su conjunto, este libre intercambio beneficiará a la sociedad. Para esa época el estudio de 

David Ricardo sobre las variables endógenas de producción y su relatividad dio un freno inesperado 

para los demás economistas que en su afán de descubrir tales variables que se encontraban fuera 

del modelo, que no daban explicación clara de la economía. Para Adam Smith que concebía una 

economía libre de mercado y abierta podemos observar el concepto de ventaja absoluta donde las 

economías mejor especializadas y con una división del trabajo determinada mejorarían 

notablemente la productividad, entre mejor aprovechen su tiempo. Aunque la aportación de David 

Ricardo fuese más aceptada y mejor concebida en su época, no fue hasta que se incorporó el 

concepto de los rendimientos decrecientes. Las diferencias entre Smith y Ricardo en la manera de 

entender los fundamentos del comercio se deben gracias a sus diferentes enfoques metodológicos. 

Es por tanto que se trató de respaldar sus aportaciones con su orientación metodológica. 

 

John Stuart Mill 

 

  Un gran aporte y que no fue reconocido debido a que solo le basto con reconocer de forma 

analítica la relación de las ganancias recogidas por el comercio internacional, Mill nos deslumbró 

con una aportación que haría de la economía política una ciencia. Mill llegó a la conclusión de que 

la relación de intercambio dependía de las demandas de los productos importados por los dos 

países. Aun así, sin contar con un respaldo de conocimiento de la elasticidad de la demanda o algún 

gráfico como apoyo, Mill nunca desarrolló explícitamente el concepto de elasticidad de la 

demanda, describió́ los casos de la demanda elástica, inelástica y de elasticidad unitaria. Aunado a 

este aporte “introdujo el coste de transporte en el análisis del comercio exterior y mostró que los 

costes de transporte pueden crear situaciones en las que no haya comercio ni siquiera cuando 
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existen diferencias de costes comparativos.” (Colander, 2006)  La escuela heterodoxa, como 

abanderado tenemos a Carl Marx, no realizó aportaciones importantes sobre el comercio como tal, 

pero si demostró que el comercio dentro del mercado capitalista genera desventajas y un 

desequilibrio social y político. 

 

Escuela Neoclásica 

 

  El análisis neoclásico o marginalista surge del intento de aquellos autores que introdujeron otro 

método que fuese distinto de sus antecesores los clásicos. Fue la suma de instrumentos analíticos 

lo que propicio en transformar la economía clásica en neoclásica, la nueva economía clásica. El 

marginalismo como principal corriente de la economía neoclásica. Las características que hacen 

destacar esta corriente fue el uso de matemáticas dentro del análisis económico. Lo cual implicó 

que su aceptación no fuese reconocida inmediatamente sino más bien fue un proceso que tardo 

algunos años, sus orígenes se remontan a las últimas tres décadas del siglo XIX y tardo en 

adentrarse a la comunidad entre 1870 a 1900. La teoría de la demanda es la cúspide de este 

pensamiento y representa su principal aportación.  

 

En contraste con los mercantilistas y los clásicos los neoclásicos trataron abordar temas del 

individuo y el comercio fue algo que ya estaba entablado, históricamente desde que David Ricardo 

dejo en claro en análisis exógeno los economistas se empeñaron en descubrir tales externalidades 

y el comercio por si solo fue evolucionando, individualmente los intercambios pasaron de analizar 

su situación a actuar dentro de un mercado. Dicho mercado pasaría a ser el centro de estudio de los 

neoclásicos para demostrar que en la economía existen leyes que respaldan ciertos 

comportamientos. No fuese hasta Keynes que volvió con el paradigma del comercio internacional 

y las variables que lo afectan cuando se retomaría al comercio como principal benefactor de una 

economía.  

 

“En el comercio, lo pasado está; y siempre empezamos de cero y juzgamos el valor de las cosas pensando en su futura 

utilidad.”  

 

—William Stanley Jevons  
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4. METODOLOGÍA 

 
 

Teoría clásica  

 
 

  Ahora se analizará el pensamiento económico de los clásicos, Adam Smith con su postura de libre 

comercio y siempre preocupado por las riquezas de las naciones, Él se basaba en la comparación 

de la capacidad al producir un determinado bien a un costo absolutamente menor en términos de 

unidades de trabajo. David Ricardo ofrece una postura a favor del comercio, en base a las ganancias 

que este ofrece. Naturalmente cada país destina su capital y su trabajo a aquello que mayor 

remuneración genere. 

 

La ley de la ventaja comparativa fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX, y 

su postulado básico es que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún 

bien, es decir, aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que en el resto del mundo, 

le convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente 

mayor o su desventaja comparativamente menor. Esta teoría supone una evolución respecto a la 

teoría de Adam Smith. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían los costes 

absolutos de producción en cada país, sino los costes relativos. 

 

Teoría de las proporciones factoriales 

 

  Trata de explicar cómo es que se da el comercio internacional partiendo de la teoría trabajada por 

David Ricardo, nos demuestra que los países exportan aquellos bienes cuya producción es intensiva 

en el factor abundante, y que importan aquellos bienes con su factor escaso. El modelo Hecksher-

Ohlin explica de manera teórica y elegante como se da el intercambio representando estos factores 

dadas ciertas condiciones. Una crítica es la sustitución de los factores dentro de las economías y 

mientras que unos pierden otros ganan, aquí es donde entra el debate, o si el comercio es un juego 

de suma cero. Además, que no se plantean economías de escala o que la tecnología planteada es 

igual para ambas economías entre otras. Es importante que una sola teoría no explicará el fenómeno 

planteado de cómo funciona el comercio internacional. 
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Teoría de la localización 

 

  Comienza del principio de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos de forma 

desigual en el mundo. Dando como ventaja a las economías que disponen de estos en abundancia 

o en amplitud cada economía dispone de ciertas ventajas de localización que le permiten gozar de 

recursos naturales, esta teoría nos es aplicable a estos tiempos, el claro ejemplo Japón que no 

dispone de recursos naturales y logra ser la tercera economía mundial, sin embargo, analizar 

aspectos como por qué ciertas actividades están ubicadas en esa región dentro de los países, son de 

relevancia teórica.  

 

¿Es en realidad una coincidencia la existencia de centros con fuentes de localización industrial?, 

para entender el origen Paul Krugman (1992) nos comenta que existen tres razones por las cuales 

es relevante empezar con la geografía económica, la primera es la importancia de la localización 

de la actividad económica, presente en el interior de los países, la segunda razón es, que las 

limitaciones entre la economía internacional y la economía regional se tornan un tanto borrosas, y 

por último que se dispone de un laboratorio intelectual y empírico muy importante.  La existencia 

de centros especializados como Silicon Valley o el denominado cinturón industrial de Estados 

Unidos, así como la zona norte-centro en México, cada país localiza los sectores primarios, 

secundarios, terciarios y cuaternarios según tomen ventaja y no solo porque dispone de recursos, 

genera que nos preguntemos, ¿cuál es el motivo de elegir dichos lugares? y ¿por qué producir tales 

bienes?, esbozaremos el caso del estado de Coahuila conforme avance el trabajo de investigación, 

pero primero debemos conocer las decisiones geográficas y que llevan a comerciar 

internacionalmente.  

 

Teoría pura y monetaria 

 

  La primera se refiere a un análisis de la importancia del comercio internacional con aspectos, el 

enfoque positivo, que nos explica y da respuesta a preguntas como ¿Por qué se comercia de esa 

forma?, ¿Qué determina al comercio internacional? y ¿Cuánto se intercambia de cada mercancía? 

Demostrando que el comercio internacional tiene un sustento real pero no se preocupa de las 

consecuencias, como en el segundo enfoque referente a el análisis del bienestar, el cual investiga 
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los cambios de la demanda y su relación dentro del mercado internacional formulando preguntas 

como ¿Cuáles son las ventajas del comercio internacional?, ¿el consumo dentro del comercio 

internacional aumenta el desarrollo económico? Entre otras de índole progresista que den 

explicación a que el comercio internacional es beneficioso para los individuos. La teoría monetaria 

por su parte se explica por dos aspectos importantes, el primero es obvio, como los principios 

monetarios, la circulación de la moneda a nivel internacional, las fluctuaciones de los precios, el 

nivel salarial y de real importancia el tipo de cambio, así como el tipo de interés, reflejando un 

impulso comercial de ventajas monetarias dadas estas condiciones. El segundo aspecto es el ajuste 

que los estados o economías llevan a cabo mediante instrumentos monetarios, cambiarios y 

financieros, manejando su nivel de comercio para ajustar estos indicadores como forma de obtener 

un equilibrio. 

 

Teoría Centro – Periferia 

 
  Explicar la dinámica del comercio internacional no es tarea fácil, una teoría popular entre 

académicos es la teoría del centro periferia la cual explica que existen centros que son aquellos 

países desarrollados con alta capacidad industrial y la periferia aquellos países subdesarrollados, 

en vías de desarrollo con dependencia de los recursos naturales, estas condiciones generan distintas 

dinámicas de dependencia comercial y como la geopolítica tiene impacto en los flujos comerciales 

de hoy en día. Para el comercio esta teoría tiene un gran impacto debido a que estas relaciones se 

encuentran ligadas con las ventajas comparativas de cada país. Una parte muy estudiada es el 

ámbito salarial y el nivel de mano de obra no calificada que usualmente se encuentran en la 

periferia. En cuento a la tecnología encontramos diversos estudios sobre cómo se genera tecnología 

en los países centro y esta se prepaga años después a las periferias, este proceso genera una 

dependencia que no incentiva a la creación de tecnología si más bien que se adaptan de las 

tecnologías rezagadas que provienen del centro. Este paradigma presentado en la teoría centro 

periferia genera una percepción negativa para las economías que se encuentran en la periferia, pero 

a su vez plantea un análisis para frenar tal dependencia con sus centros. En resumen, los académicos 

consideran que es necesario industrializar a los países periféricos para crecer a un ritmo elevado al 

actual y por consecuencia aumentar el bienestar. 
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Comercio Internacional  

 

  Hablando generalmente del comercio internacional como tal, es momento de hablar del por qué 

las economías realizan el intercambio de bienes y servicios al extranjero, en un principio es gracias 

a la ganancia que estos obtienen, ampliando su mercado y sus clientes, generando más ventas donde 

estas se resumen en mayores ganancias. Ahora cabe mencionar que gracias a la exportación las 

economías pueden verse más o menos beneficiadas según el volumen de estas comparadas con las 

importaciones, la balanza comercial, si las exportaciones superan a las importaciones entonces se 

habla de una balanza comercial favorable. La balanza internacional de pagos en el aspecto 

financiero es una herramienta que consta de tres secciones: 

 

a) Importaciones y exportaciones (Balanza comercial) 

b) Inversiones extranjeras o en el extranjero 

c) Ingresos y egresos; divisas del turismo, movimiento de las reservas de dólares entre países, 

calculadas por parte del gobierno o particulares. 

 

Dentro de la balanza comercial se buscará siempre un equilibrio adecuado, donde el nivel de 

exportaciones es quien determinará el peso de un equilibrio adecuado, pero no de todas las 

exportaciones, aquí es donde se debe explicar las exportaciones para conocer esta diferenciación. 

Existen economías de exportación y economías exportadoras o ambas una en mayor medida que 

otra, las primeras son las que exclusivamente extraen recursos natrales para exportar, y las segundas 

agregan valor dentro del proceso de producción a las materias primas ya sean de extracción propia 

o importadas, es notorio que ser una economía exportadora genera más beneficios económicos, 

haciendo de la balanza internacional de pagos y la balanza comercial contengan un beneficio 

mayor. 

 

Exportar dentro de la empresa además del beneficio económico, trae consigo un incremento en la 

producción, aumentando el número de empleos, así como una mejora en los procesos de producción 

al querer aumentar en tiempo y calidad, el coste marginal se reduce al existir economías de escalas 

positivas en el corto plazo, aunque podrían llegar desajustes en el nivel de precios internos, un 
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incremento en el nivel de contaminación si se trátese de una producción contaminante. en resumen, 

el exportar trae consigo ventajas que favorecen la economía de quien exporta. 

 

El comercio internacional es sin duda un amplio tema para investigar y tiene distintas teorías o 

ramas que ayudan a entender el objetivo principal, así como alguna problemática que se presente 

o se quiera explicar. Es por tanto que conocer sus orígenes teóricos, como su evolución a través de 

los años es importante para cualquier individuo que le interesen los temas del intercambio de bienes 

y servicios, así como la interacción económica de una región o país.  

 

Teoría de polos de crecimiento 

 

  La idea central que plantea la teoría de polos de crecimiento afirma que el crecimiento o desarrollo 

no es uniforme en una determinada región, sino más bien que toma lugar en un polo, caracterizado 

por un centro focal especializado, usualmente se refieren a centros del sector industrial, que causan 

efectos directos e indirectos. Estos centros pueden llegar a tener distintas variedades, desde el sector 

automotriz, petroquímico, aeronáutico, electrónico, etc. Se entiende que aquellos efectos directos 

refieren brindar bienes y servicios al ofertante industrial, así como consumir dichos bienes además 

de los efectos indirectos que suponen la creación de alternativas que abastecen las necesidades de 

los productores y los consumidores de dicho bien, básicamente servicios alternos que se encargan 

de hacer crecer la economía del lugar.  

 

Si existiese una expansión del centro industrial seria debido a una expansión de la producción, 

empleo, de la inversión generada, así como la creación de nuevas tecnologías y nuevos sectores 

industriales dentro del centro. Debido al soporte teórico de las economías a escala o bien las 

economías de aglomeración surge un polo secundario de crecimiento que arrastra a su vez y gracias 

a las ventajas de cercanía del primer polo, esto caso no disminuye el crecimiento si no que 

proporciona una mayor diversidad dentro de la región. Suele ser más notorio afirma Jean-Paul 

Rodrigue el surgimiento de un polo secundario cuando las industrias requieren del transporte, 

especialmente las terminales de transporte ya que desempeña un papel muy importante durante el 

proceso. 
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“Las cadenas de suministro globales han desafiado varias dimensiones de la 

teoría de los polos de crecimiento, ya que el crecimiento y los vínculos generados 

por una industria central podrían referirse a actividades ubicadas en otros 

lugares.” (Rodrigue, 2017) 

 

5. GLOBALIZACIÓN  

 
  Por muchos es considerado un mal que asecha a las economías y genera desigualdad, su 

contraparte añade que es benéfico para eliminar las brechas, tanto comerciales como sociales. 

Considerando que la globalización es un proceso mundial que se desarrolló gracias a los procesos 

productivos y la tecnología dentro del cual, un factor importante es el transporte y la conectividad 

que permite que los bienes y servicios sean cada vez más trazables de una nación a otra. Este último 

factor aumento considerablemente en conjunto con el nivel de exportaciones. Algo esencial para 

considerar que la globalización es benéfica más allá de ser maligna es que mejora las condiciones 

de estratificación comercial, como pasa con el caso de México y como se observa en las estadísticas 

presentadas anteriormente, conforme pasan los años la dependencia con nuestro principal socio 

comercial va disminuyendo gracias a que la globalización ha permitido comerciar con otros países 

como es el caso de China. Un ejemplo notable además del caso de México con China es como las 

naciones asiáticas mejoraron su condición comercial y en general las principales naciones (aquellas 

que poseen gran parte de la riqueza mundial) gracias a la apertura comercial que se generó con el 

fenómeno de la globalización, el e-comerce, el crecimiento poblacional y un aumento en la 

demanda de bienes y servicios, donde también la migración juega un papel importante ya que la 

movilidad de capital se globalizó. 

 

Cuando se habla de globalización no solo se libera el comercio a su vez se liberan los flujos de 

capitales y los mercados financieros lo cual genera cierta incertidumbre y posibles especulaciones 

a nivel internacional, en consecuencia, genera repercusiones en la política comercial, lo que puede 

perjudicar al nivel de comercio. Es por tanto que aquí se puede encontrar el “lado obscuro” como 

lo llama Stiglitz en su libro “El descontento con la globalización”, pero ¿por qué se dice que es 

obscuro?, pues bien, el mercado financiero es estable para aquellos que tiene el poder, es decir, 

grandes economías desarrolladas y pueden ejercer cierto peso sobre las interacciones comerciales. 



CAPITULO II 

32 
 

En estas condiciones el comercio ya no es libre, sino más bien depende de las condiciones 

financieras de sus competidores o incluso sus propios socios comerciales.  

Para fines prácticos se tomará en cuenta solo un fragmento más específico del concepto de 

globalización. Debido a que es un tema muy amplio, la globalización es un fenómeno que hoy es 

tema de actualidad y la literatura sigue creciendo. En primera instancia la globalización es un tanto 

ambigua ya que no se da un enfoque claro y por sí misma la definición difiere de una fuente a otra. 

Dentro de este capítulo se comprende a que se quiere llegar con este concepto, pero se requiere 

precisar, es por eso por lo que se dividirá la globalización en tres tipos, la globalización social, 

política y económica. Por obvias razones la globalización económica será el centro de estudio. La 

teoría económica actual no ha presentado modelos que expliquen de forma concisa que es lo que 

representa la globalización y es por tanto la globalización económica no es la misma que la 

globalización por si sola. Pero ¿cómo es que no existe un modelo que explique la estructura 

comercial, las interacciones geográficas, el porqué de las ventajas comparativas y demás teorías? 

desde autores como David Ricardo con las ventajas comparativas, el modelo Hecksher-Ohlin y uno 

de los modelos más recientes con la nueva geografía económica. Distintos puntos de vista, pero 

ninguno deja en claro la dinámica del mercado global. Si bien el mercado global se encuentra 

diversificado en miles de clasificaciones desde las características de los productos, la estructura del 

mercado, la clasificación empresarial y la configuración operacional son las determinantes para la 

globalización que permiten conocer hacía que tipo de globalización se puede orientar un estudio.  

 

Comprendiendo lo anterior es necesario conocer por que la globalización es un fenómeno que logra 

establecer las dinámicas del comercio exterior, aquí es donde son necesarios los conocimientos de 

la geografía económica debido a la gran relevancia de la geolocalización de las economías en el 

globo, nunca antes lo que ocurría en otros países podría repercutir en el nuestro y todo es debido a 

la evolución que se ha logrado, comenzando por los fondos internacionales de financiamiento como 

el FMI, las especulaciones de los portadores de grandes capitales hacen que nuestra economía se 

encuentre expuesta, es decir, actualmente las personas ya no solo invierten su excedente de capital 

en un solo activo, resulta más atractivo contar con un portafolio tan diversificado que incluso se 

puede contar con acciones de Turquía. India, Brasil, Sudáfrica, Rusia, México o más países en vías 

de desarrollo, si se pretendiera comprender la magnitud de lo que pasaría si en alguno de los países 

ocurriese un evento que haga que los dueños del capital quitasen su capital invertido, por ejemplo, 
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que Turquía no pague la deuda contraída o una guerra comercial entre China y Estados Unidos. En 

este caso se ejemplificará cada país como una manzana y el portafolio en una cesta, si una manzana 

comienza a pudrirse se debe quitar para que las demás manzanas no pudran a las otras, pero la 

lógica racional es que cuando se ve afectada una acción de un país en vías de desarrollo, todas las 

manzanas son depositadas en una sola cesta que normalmente son países en desarrollo lo que 

genera que su moneda se aprecie y deprecie las demás monedas en curso, todo esto permite que el 

comercio de las naciones se vea afectado y es lo que se conoce como geolocalización política, 

donde lo que sucede en un país a miles de kilómetros repercute en la actividad económica del país, 

claro que puede ser en mayor o menor medida dependiendo del acontecimiento y de la relaciones 

dependientes que se lleve con tales países. En el caso de México quine particularmente exporta a 

casi todo el mundo y estas relaciones van en aumento, con quien mas comparte relaciones es su 

principal socio comercial Estados Unidos, la potencia económica mundial. Actualmente Estados 

Unidos está llevando una guerra comercial con China mediante herramientas comerciales como 

aranceles, cuotas de importación, tarifas, entre otras que generan grandes especulaciones y que el 

flujo comercial de ciertas mercancías disminuya. Para deslumbrar las relaciones de exportación 

con el resto del Mundo de México, se mostrará un mapa con el destino de las exportaciones. 

Destino de las exportaciones mexicanas en el 2017 

 

FUENTE: Atlas of Economic Complexity, 2019, Where did Mexico export to in 2017?, [Mapa]. Recuperado de 

http://atlas.cid.harvard.edu 
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Se puede observar que la globalización para México se encuentra activa ya que exporta toda clase 

de bienes y servicios a todo el mundo menos a Sudán del Sur como se observa en el mapa, este 

fenómeno fue creciendo conforme avanzaron los años y la evolución en el mapa fue rápida y 

progresiva, pasando para esta investigación de la teoría a la realidad, tal vez este cambio llamado 

globalización podría beneficiar a disminuir los polos presentados en la estructura comercial y el 

resultado se ve reflejado en el Índice de Herfindahl, es decir se comprueba que conforme avanzan 

los años el sistema comercial de México se encuentra más diversificado o en otras palabras más 

globalizado. En resumen y en términos relevantes para la nación, la globalización si resulta ser 

beneficiosa. 
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CAPITULO III 
 

 

Descripción del problema  

 

  La información oportuna de comercio exterior de enero de 2018 indica un déficit comercial de         

(-)4,408 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de (-)3,471 millones de dólares 

observado en el primer mes de 2017.  El comercio exterior de México ha sido, por décadas, uno de 

los principales motores del crecimiento económico y el desarrollo nacionales. Este representa hoy 

cerca de 65% del PIB nacional y las exportaciones, alrededor de 30% (el doble de los niveles de 

1986). Esta presencia de México en el comercio mundial se inició a partir de los años 80, cuando 

se dio la apertura de la economía y se adoptó un modelo de desarrollo orientado a la exportación, 

que ha llevado a que la producción mexicana se incorpore a las cadenas de producción global. 

 

Distribución porcentual de las exportaciones de las entidades federativas por principales 

industrias manufactureras, 2013 

 

 

Cuadro 1. FUENTE: Elaboración propia, INEGI, (09 de marzo de 2019) Exportaciones por entidad federativa. 

Recuperado de www.inegi.org.mx/est/contenidos/poryectos/registros/economicas/exporta_ef/default.aspx 

 

Como se observa en el cuadro 1 México produce bienes de los cuales posee una ventaja 

comparativa y dentro de sectores muy competitivos como lo son, el automotriz y la industria 

eléctrica. Además, el nivel de exportaciones de petróleo y derivados del petróleo es uno de sus 

Subsector Porcentaje 

Equipo de transporte 38.4 

Eléctrica 23.6 

Aparatos y accesorios eléctricos 5.8 

Industria química 4.6 

Maquinaria y equipo 4.4 

Industrias metálicas básicas 4.1 

Resto de subsectores 19 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/poryectos/registros/economicas/exporta_ef/default.aspx
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principales bienes. Es necesaria una diversificación que agregue otras ramas de producción que 

permita abarcar mayor mercado, teniendo en cuenta los rendimientos decrecientes y produciendo 

lo que mejor sabemos hacer, siempre aprovechando la especialización y división de trabajo para 

reducir costes y tener un precio competitivo, por tanto se debe abrir el panorama de producción y 

crear oportunidades para que los productores generen productos manufacturados a partir de 

tecnología nacional, así como de capital nacional. Una alternativa que plantean los expertos es la 

industria textil, donde México demostró ser competitivo hace años atrás, hasta que entraron en 

juego los productores asiáticos. Este último mercado es donde México pudiera llegar a crear más 

relaciones bilaterales o multilaterales ya que la industria textil representa un mercado potencial. 

Otra solución, es que los estados que no participan en el intercambio exterior participen en la 

producción de un bien y no solo sea trabajo de las regiones norte o el sureste del país dentro del 

comercio exterior. Generando oportunidades para crecer como economía.  

 

Un ejemplo aún más reciente es la entrada a la producción dentro del sector aeroespacial, a 

principios de la década pasada, México se volvió un destino atractivo para la inversión en el sector 

aeroespacial, y este ha crecido de manera significativa. Las empresas del sector, entre las que 

destacan los autores Labinal, Bombardier y Embraer, se ubican en los estados fronterizos del norte 

como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sonora, y en dos estados de El Bajío: 

Jalisco y Querétaro. En 2014, las exportaciones del sector sumaron más de 6 mil mdd. y las 

importaciones 5 mil 416 mdd. dentro de dicho sector. Se espera que está situación vuelva a pasar, 

ya que la globalización se está reinventando y nuestro país debe estar preparado para posicionarse 

en un lugar mejor. Ana Valderrama y Omar Neme (2011, pág. 65) nos comentan, que el comercio 

intraindustrial vertical posee siete características: 

 

1. No poseer un mercado competitivo y procesos de diferenciación en el proceso del producto. 

2. Cambios en el precio relativos de exportaciones e importaciones. 

3. Ser inelástico a la brecha del nivel de ingresos entre los países involucrados. 

4. Conocer la forma de adaptación y el nivel de desarrollo económico. 

5. Aumentar sistemáticamente ante un aumento del crecimiento de la economía. 

6. Limitarse a los costos de transporte a nivel internacional. 

7. Expandirse ante la eliminación de las barreras arancelarias que se presenten. 
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Figura 1. Gráfico de Pareto. FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI. Exportaciones anuales de 

mercancías por Entidad Federativa. Recuperado de 

https://www.inegi.org.mx/temas/exportacionesef/default.html#Tabulados 

 

Ana Valderrama y Omar Neme (2011) comentan que: 

 

“Los niveles de Comercio intraindustrial (CININ) se calculan empleando datos de comercio organizados a 

tres dígitos del sistema IDEM (grupo de industrias) mediante la ecuación. Se emplean los valores unitarios 

relativos de exportaciones e importaciones en términos de volumen, para dividir el comercio intraindustrial 

en sus componentes horizontal y vertical. Sí para un producto determinado, el valor unitario de las 

exportaciones respecto al valor unitario de las importaciones cae dentro de un rango específico, se dice que 

el comercio internacional entre industrias es de carácter horizontal”.  

 

En palabras de Joel Mayorga y Clementina Martínez (2008, pág. 76) la teoría que planteó Paul 

Krugman denominada la “Nueva teoría del comercio” basándose en la que antiguamente era vista 

como el principal eje del comercio internacional del Británico David Ricardo (ventaja 

comparativa), que radica el término a las diferencias entre las naciones. Se perfeccionaron por los 
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suecos Eli Hecksher y Bertil Ohlin (ventajas relativas), con la dominación progresiva del comercio 

internacional en países con condiciones similares que intercambiaban los mismos productos entre 

sí. Esta nueva teoría partía de las economías de escala donde a mayor número de producción 

menores los costos, permitiendo abrir paso a la oferta de productos con mayor facilidad, 

beneficiando a los consumidores. A lo que los autores concluyen la llamada “nueva geografía” de 

Paul Krugman, que es la integración de los citados planteamientos donde la especialización y la 

producción a gran escala, con costos bajos y una oferta diversificada en el mercado, dándole un 

premio Nobel. 

 

Joel Mayorga y Clemencia Martínez (2008) comentan: 

 

“Actualmente existe gran preocupación, debido a que la globalización económica está aumentando el poder 

de los mercados y reduciendo el de los Estados, lo que hace cada vez más urgente acordar nuevas reglas 

de juego para el mercado mundial, pues el paso de la cooperación al conflicto en las relaciones comerciales 

mundiales responde a profundos cambios en el equilibrio de poder dentro del sistema económico y político 

internacional, y como los principales países se están adaptando a dichos cambios.” 

 

Ana García y Valentín Solís (2014, pág. 151) enseñan en su artículo, las técnicas utilizadas en la 

teoría de redes donde derivan las jerarquías de poder y posiciones relativas que los países 

demuestran en las cadenas de valor a nivel global dentro del comercio bilateral en el periodo 2005 

a 2009. Utilizando métodos estadísticos con el fin de encontrar aquellas características del centro-

periferia con el fin de encontrar resultados en estas estructuras. Los resultados obtenidos fueron el 

papel de Estados Unidos y Alemania representan en las cadenas de valor y el comportamiento de 

los diferentes niveles de intensidad tecnológica. 

 

 La Teoría de Redes aporta una metodología especial que presenta un gran potencial, al permitir 

simplificar y describir con detalle las características más importantes de la red de intercambios a la 

vez que desvela su complejidad y funcionamiento interno logrando poner de antemano sobre cómo 

se desarrolla la actividad comercial, sus fortalezas y sus debilidades. Ana García y Valentín Solís 

comentan (2014). El comercio en nuestro país debe estar más diversificado y enfocarse en 

manufacturas que activen la cadena de producción, en aquellas que incentiven la innovación y el 
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diseño. La estructura de exportación mexicana se basa en algunos sectores, lo que genera un 

constante déficit comercial. Aunado a escasas políticas comerciales que frenan el aumento de 

exportación en mercados internacionales como el asiático. Existe un bajo incentivo en dichas 

industrias. El problema también radica en las importaciones, donde las instituciones permiten que 

estás entren sin control, otro tema es el precio de las divisas en dólares que impactan en las 

transacciones comerciales. El problema será abordado de forma general para poder encontrar una 

solución oportuna. 

 

La existencia de regiones polarizadas dentro de México y la relación con el comercio exterior. Se 

puede apreciar una homogeneización de ciertas regiones, que aprovechan mejor sus ventajas 

comparativas. La región norte es un ejemplo.  La importancia de conocer que genera la polarización 

de zonas más exportadoras de bienes que otras, es importante para analizar y conocer la estructura 

economía de México, así como conocer sus cualidades, es por tanto, que se debe conocer a fondo 

sus orígenes y parte de ello se puede conocer desde el elemento básico de cuáles son los principales 

bienes que México exporta, a que sector económico pertenece y cuáles son las más importantes en 

base a los ingresos que recaudan a la nación, este tipo de información demuestra el valor de las 

exportaciones de mercancías dentro de México y permite conocer la estructura de que bienes toman 

juego en el comercio exterior que México maneja, para propósitos de mayor claridad presentaremos 

los sectores principales de los cuales México toma ventaja y encabezan los primeros lugares. La 

fabricación de equipo de transporte representa el principal subsector de exportaciones promedio 

anual del 2013 al 2016 listado elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía: 

 

1. Fabricación de equipo de transporte. 

2. 
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos. 

3. Extracción de petróleo y gas. 

4. Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía Eléctrica. 

5. Otras industrias manufactureras. 

6. Fabricación de maquinaria y equipo. 

7. Industria química. 
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Por enlistar a los principales subsectores que aportan los ingresos más altos para México en los 

últimos años, ahora que se conocen los subsectores como herramienta para entender la estructura 

comercial de México presentare los bienes que se distinguen por ser los más exportados por 

México, como lo son: los vehículos, los aceites crudos de petróleo, televisores de pantalla plana, 

máquinas automáticas para el procesamiento de datos, unidades de proceso, unidades de memoria, 

de entrada y salida así como tractores, autopartes como los bienes que más se exportan. Pero no 

todo son números, las ventajas comparativas periten que un país sea competitivo y tener un mayor 

posicionamiento a nivel internacional en cuanto posea una amplia participación dentro de sus 

distintos sectores, México es el principal país exportador del sector agroalimentario del mundo en 

productos como cerveza, tomate, chiles y pimientos, además de sandía, pepino, limón, aguacate, 

cebolla, tequila y papaya, entre otros, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En concreto según el informe de las estadísticas del 

comercio exterior en México del INEGI las exportaciones que más se realizan son de carácter no 

petrolero con 26,623 millones de dólares en el primer periodo del 2012 y apenas 3,600 millones de 

dólares las de carácter petrolero. 

 

Para conocer por que se exportan nuestros bienes es relevante conocer quien los compra, en tanto, 

los principales importadores de productos mexicanos son Estados Unidos, Canadá, Brasil, 

Colombia, España, Alemania y China, de acuerdo con información del Trade & Logistics 

Innovation Center. Esta información nos guía a conocer que tratados comerciales posee México es 

por tanto que la secretaria de gobernación actualmente, México cuenta, con una red de 12 tratados 

de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las 

inversiones conocidas como (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la asociación 

latinoamericana de integración haciendo de México uno de los países con más acuerdos 

comerciales. ¿Cuáles son las consecuencias de esta polarización? una de las consecuencias que 

causan la polarización en nuestra entidad es la existencia de una gran cantidad de participación de 

la industria automotriz que aporta una parte importante de los ingresos de esas entidades, en donde 

no existe participación de este sector es donde se contrasta esta polaridad. Otra causa notable es la 

cercanía de algunas entidades con Estados Unidos su principal socio comercial. 
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Figura 2. Mapa de exportaciones por estado. FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI. Exportaciones 

anuales de mercancías por Entidad Federativa. Recuperado de 

https://www.inegi.org.mx/temas/exportacionesef/default.html#Tabulados 

 

Para describir el problema utilizando estadística descriptiva como se demuestra en la figura 2 se 

puede observar ciertas agrupaciones donde el color azul intenso indica una mayor participación en 

la exportación de mercancías según la entidad federativa, Baja California encabeza la lista con un 

promedio anual de 2007 al 2018 con 31,858,677 miles de dólares según INEGI, seguido por 

Campeche, el tercer lugar lo ocupa Chihuahua y el cuarto el estado de Tamaulipas. Se puede 

observar que Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila poseen cifras similares y se encuentran en el 

cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente. Es notable que existen polos que se concentran en la 

zona norte (frontera con Estados Unidos) y en menor medida dentro del noroeste del país, como se 

ha comentado anteriormente. Los estados nombrados en el párrafo anterior tienen la mayor 

participación en cuanto a exportaciones, con más del 50% de las exportaciones lo cual debe de 

ocultar una causa de esta desigualdad de oportunidades en cuanto a el comercio exterior.  

https://www.inegi.org.mx/temas/exportacionesef/default.html#Tabulados
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Visión General  

 
  Según el anuario de estadísticas internacionales 2017, el valor de las exportaciones de México 

alcanzó 409.5 millones de dólares para él 2017, para plasmar tal magnitud se describirá un poco el 

posicionamiento global que México posee. La balanza comercial de mercancías se encuentra 

concentrada en Norte América con un valor de 134 millones de dólares por una gran diferencia si 

se compara con todas las regiones, es decir, solo mantiene una balanza comercial positiva con Norte 

América y Latino América y el caribe, como se observa en la figura 3. Según este mismo gráfico 

se aprecia que el principal destino de las importaciones proviene de Asia, seguidas de Europa. Es 

notable que existe un apego importante con dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, pero 

¿dónde queda el resto del mundo? Es evidente que la mayor concentración de las mercancías que 

exporta México es con sus vecinos cercanos. Las mercancías que exporta se encuentran altamente 

concentradas al igual que sus importaciones. Tan solo dos de sus socios comerciales reciben un 

poco más del 80% de las exportaciones y siete socios a la par, reciben el 80% de las mercancías 

importadas. 

 

 

Figura 3. Balanza comercial de mercancías de México 2017.  Millones de dólares, FUENTE: Elaboración propia 

con datos de Naciones Unidas (2019). 2017 International Trade Statistics Yearbook. New York: Department of 

Public Information.  
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Perfil de las Exportaciones  

 
  El mayor grupo de mercancías exportadas para el 2017 según datos del anuario internacional de 

comercio corresponde a: equipo de “maquinaria y transporte”, “diversos artículos manufacturados” 

y “alimentos, animales, bebidas y tabaco” representando 61.8%, 10.2% y 7.8% respectivamente. 

En cuento o a la mercancía que más se exportó fueron automóviles y otros vehículos motorizados. 

Los principales destinos de exportación fueron Estados unidos con un 80.7%, Canadá con 2.8% y 

China 1.5%. En cuanto a servicios, el rubro de “viajes” es la principal actividad que se exporta 

seguido de “servicios de seguros”, en tercer lugar, el “transporte” esta información se detalla en la 

figura 4. 

 

 
 Figura 4. Exportaciones de servicios por categoría de la Clasificación ampliada de los servicios de la 

balanza de pagos (% compartido en el 2016). FUENTE: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2019). 

2017 International Trade Statistics Yearbook. New York: Department of Public Information.  
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Principales países exportadores en el 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Principales países exportadores en 2017. FUENTE: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas 

(2019). 2017 International Trade Statistics Yearbook. New York: Department of Public Information.  

 

 
  Analizando el posicionamiento global que México posee, se observa con el ranking mostrado en 

la tabla 1, es realmente bueno, para ser un país en vías de desarrollo y estar debajo de países como 

Canadá, Bélgica y por encima de Singapur y Rusia es motivo de presumir las políticas 

implementadas y la capacidad técnica de producción de México. Si bien México exporta bienes 

que requieren diversos procesos de producción como lo son la maquinaria y equipo de transporte, 

en su mayoría. México tiene mucho potencial, pero por qué se encuentra tan fragmentado 

internamente. ¿Se debería adoptar un modelo de exportaciones como China, Estados Unidos o 

Alemania? o ¿que nos falta para escalar en el ranking global? Como se observa en la tabla 2, el 

flujo comercial de las exportaciones en México va en aumento en los últimos 3 años desde el 2016 

al igual que sus importaciones, la tasa de crecimiento anual del 2018 fue de 9.11% respecto del 

2017. Por lo que parece ser que la capacidad para exportar va en aumento por lo menos en estos 

últimos años. Se podría decir que la estructura comercial va por buen camino, por lo que nos 

muestra el crecimiento y el posicionamiento global. La figura 5 demuestra como el crecimiento 

de las exportaciones va a la par que su principal socio comercial (Estados Unidos), lo que revela 

Ranking País Exportaciones (USD $) 

1 China 2,263,370,504,301.00 

2 Estados Unidos 1,545,609,158,491.00 

3 Alemania 1,446,642,435,221.00 

4 Japón 698,097,188,909.00 

5 Corea 573,627,368,937.00 

6 Hong Kong 549,861,455,213.00 

7 Francia 523,385,133,284.00 

8 Países Bajos 505,941,305,245.00 

9 Italia 503,053,928,396.00 

10 Reino Unido 442,065,707,223.00 

11 Bélgica 429,980,167,539.00 

12 Canadá 420,631,850,365.00 

13 México 409,451,378,170.00 

14 Singapur 373,254,554,420.00 

15 Rusia 359,151,975,199.00 
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cierta alineación de flujos comerciales a nivel global. Conforme los datos presentados el panorama 

que México podría aspirar, es posiblemente positivo, debido al notable aumento de los ingresos 

por exportaciones anuales. En la figura 5 justo arriba de las barras se encuentra un número el cual 

es un ranking global proporcionado por la misma fuente, donde vemos que el posicionamiento es 

compartido por ambas naciones, Estados Unidos pasa de estar del segundo lugar al primero en el 

mismo año en el México pasa del 13° lugar al 12° lugar haciendo aún más notable esta alineación 

de flujos comerciales. Es real la dependencia que existe con el principal socio comercial y 

representa un gran peso para las exportaciones nacionales. 

 
Exportaciones e importaciones de México (2018-2016) 

 
Flujo comercial 2018 2017 2016 

Exportaciones  450,531,651,245.00 409,451,378,170.00 373,900,013,331.00 

Importaciones 464,268,470,340.00 420,369,113,272.00 387,064,351,348.00 
 

Tabla 2. Exportaciones e importaciones de México del 2016 a 2018 datos anuales cifras dadas es dólares. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2019). 2017 International Trade Statistics Yearbook. 

New York: Department of Public Information.  

 
 

 

Figura 5. FUENTE: elaboración propia con datos de TrendEconomy (27 de junio de 2019). Recuperado de 

https://trendeconomy.com 
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Tipos de Regiones 

 

  Durante el paso del tiempo surgen cada vez más clasificaciones a las regiones y suelen ser más 

diversas conforme cambia el entorno, estas clasificaciones se modifican según su tamaño, el nivel 

de planeación que presenta o puede ser por la gestión administrativa presentada, también por el 

contexto espacial en el que se desarrollan. El motivo final de las diferentes clasificaciones es para 

aprender a estudiar mejor el fenómeno y aislar el modelo a cierta ubicación, en este caso las 

regiones polarizadas serán las indicadas, por lo cual, deberá especificarse la definición. 

 

Regiones polarizadas o nodales: 

 

  Son aquellas que están conformadas por unidades heterogéneas y se caracterizan por ubicarse de 

forma continua y con se relacionan entre sí, como una especie de nudo existente con el fin de 

contener intercambios más intensos en comparación con el resto. Suelen tener un foco central por 

el cual se desarrollan. Se denomina región polarizada al conjunto heterogéneo cuyas partes se 

complementan y sostienen mediante aquellos polos o centros nodales predominantes además se 

constituyen como parte importante respecto de las regiones vecinas. En la nomenclatura de Perroux 

se llama polo de crecimiento el conjunto de unidades motrices que ejerce efectos estimulantes 

(efecto multiplicador) en otro conjunto definido en términos económicos y territoriales. Las 

unidades motrices actúan sobre la demanda de bienes y servicios de las unidades territoriales. 

Boudeville llama polos a los centros de integración del espacio económico. 

 

La estructura de la región polarizada tiene como punto de partida la interacción entre núcleos 

centrales y áreas satélites y en ella influyen las corrientes económicas originadas por las fuerzas de 

atracción. Estas regiones se organizan jerárquicamente en torno a un centro o núcleo con relación 

al cual se estructuran las corrientes económicas o sociales. El área circundante es mercado para su 

producción y a la vez que zona de abastecimiento para su demanda.  Para cada actividad puede 

determinarse un área de mercado y abastecimiento, las que al superponerse definen un sistema de 

redes agrupadas en torno a un núcleo o polo central. 
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Región Económica  

 

  Una región económica es una zona representativa de actividades económicas y/o sistemas de 

producción, regiones ganaderas, industriales, enclaves comerciales, regiones de cerealeros entre 

otras. Su utilidad está dirigida a la planeación de mercados y cadenas productivas también hacen 

parte de estudios integrados como los de planeación regional u ordenamiento territorial. Para 

comprender parte del problema que se está presentando es necesario conocer ambos conceptos. 

Regiones de México 

 

 

 

 

 

 

     Noroeste 

     Noreste 

    Occidente 

     Oriente 

     Centronorte 

     Centrosur 

     Suroeste 

     Sureste  

   

Figura 8. FUENTE: Keepscases (2009). Regiones de México [Mapa]. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_México#/media/Archivo:Regions_of_Mexico.svg 

 

Economía urbana 

 

  Mientras que la geografía económica se encuentra poco interesante para los economistas, la 

economía urbana cuenta con una serie de seguidores debido a la necesidad que esta rama amerita, 

abordar temas espaciales es algo que se viene haciendo con cierta tradición que tiende a 

profundizar. Se pretende realizar un resumen de dicha tradición para entender por qué los agentes 

se ubican en ciertos lugares y su relación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_México#/media/Archivo:Regions_of_Mexico.svg
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El modelo de von Thünen. 

 

  Modelo aplicado a responder como es que la economía organiza el uso de su espacio. Esta 

genialidad que logro tal economista fue elaborada dentro de una cuidad aislada abastecida por los 

agricultores de la compañía colindante. Donde las cosechas se diferencian tanto en la producción 

por acre como en los costes de transporte, así como la libertad de producción de cosechas de 

acuerdo con sus distintas intensidades de cultivo. Así mismo se preguntó cómo habría de 

distribuirse el suelo que rodea a una ciudad para que se minimizaran los costes de producción y 

transporte de un determinado suministro de alimentes y de igual manera, cuál sería la distribución 

real del suelo, si para los agricultores y los terratenientes se lanzaran a una competencia sin 

planificar y que estos actuarán según sus estimaciones en base a sus propios intereses. Von Thünen 

demostró que la competencia entre agricultores conduce a un gradiente de renta del suelo que va 

desde el punto óptimo de la cuidad como suele ser el centro hasta la periferia de tierras cultivadas. 

De este modo cada agricultor se enfrenta a las distintas ganancias que se traducen de acuerdo con 

la relación de rentas de suelo y los costos de transportación. Causa de ello entre la relación de los 

costos de transporte y los rendimientos producidos entre las diferentes cosechas, se producen 

anillos concéntricos. En condiciones de equilibrio lo cual nos permite estudiar mejor el modelo y 

de esta forma está planteado, el gradiente de renta debe ser tal que permita a los agricultores a 

cultivar lo suficiente para completar la demanda existente. 
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Curvas de oferta de renta y uso de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 9. Curvas de oferta de renta y uso del suelo. FUENTE: Elaboración propia Masahisa, F. (2000). Economia 

espacial, las ciudades, las regiones y el comercio internacional. Barcelona: Ariel S.A. 

 

La figura 9 representa esquemáticamente el modelo de Von Thünen donde la primer parte está 

constituida por el equilibrio de las curvas de oferta de la renta o alquiler, es decir en esos tres casos 

donde cada agricultor está dispuesto a pagar de acuerdo a la distancia indicada en el eje de las x 

donde el punto cero es la cuidad. 

 

Hasta ahora nos parecerá un modelo bastante simple y sin complicaciones, pero resulta ser un 

modelo que permite el análisis profundo y además ingenioso. Una representación de la realidad 

económica inclusive existen modelos donde se plantea la existencia de centro urbanos donde se 

generan anillos periféricos concéntricos sobre si, abriendo la posibilidad de estudiar nuestro 

problema, es decir esta teoría da las pautas generales sobre un antecedente histórico importante, 

para este estudio se pretende dar a conocer cómo es que se decide la ubicación de un individuo, 

región, actividad en específico, industrias entre otras o simplemente es cuestión de azar y deciden 

ubicarse en cualquier territorio. Si se toma en cuenta que el individuo es racional como lo dicta la 

teoría económica actual este decidirá la posición que mejor le favorezca dado ciertos factores en 
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la renta 

Distancia desde la cuidad 
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cuanto a su producción o actividad a realizar. El modelo responde temas de aglomeración basada 

en economías externas y a pesar de contener limitaciones es útil si se pretende utilizar este modelo 

como referencia hacia una investigación. 

 

Las economías externas y la explicación de las ciudades 
 

  El concepto de economías externas lo introdujo por primera vez Alfred Marshall, resultado del 

análisis de las ventajas derivadas de producir dentro de una zona industrial como un ejemplo la 

zona cuchillera Sheffield en Inglaterra. Este concepto de economías externas ha estado muy unido 

a la realidad de la concentración espacial, de tal forma que las economías externas se les ha 

otorgado un papel central en la teoría urbana. Como nos comenta Masahisa, Krugman y Venables 

en su libro economía espacial “Para Marshall existían tres razones para que un productor se situara 

cerca de otros productores de la misma industria. En primer lugar, una industria concentrada 

geográficamente podría mantener a los proveedores locales de factores de producción 

especializados. En segundo lugar, una concentración de empresas en las que se contratará a 

trabajadores de la misma especialidad ofrecería un fondo común de mano de obra, en el que sería 

mucho menos probable que los trabajadores se quedaran sin empleo si a su empresario le fueran 

mal las cosas, y más probable que las empresas encontraran fácilmente mano de obra si el negocio 

marchara sobre ruedas. Por último, la proximidad geográfica facilitaría la propagación de la 

información.” Con todo ello crear un modelo que llegue a explicar la realidad que Marshall expone 

ha sido un tema difícil de llevar, sin embargo, se entiende claramente las ventajas que resulta al 

conglomerarse y beneficiarse de las economías externas. Este sustento teórico nos da indicio de las 

ventajas que obtienen los estados de producir conjuntamente bienes de exportación y crear esas 

economías externas creando centros de industrias como la de transporte o de bienes electrónicos 

que son las principales actividades, así como la de extracción de petróleo dentro de la nación. 

 

Sistemas urbanos  

 
  Un sistema urbano es un conjunto de ciudades, este sistema es un punto de arranque para el estudio 

de la distribución efectiva de los tipos y tamaños de las áreas urbanas. Henderson presenta un 

modelo muy sencillo, si bien Mill plantea una tensión entre las economías externas antes 

mencionadas contra la concentración geográfica de la industria de una cuidad, es decir entre más y 
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más economías externas mayor será la tensión tal que llegará un punto donde sea tanta la cantidad 

de industrias concentradas geográficamente que lleguen las deseconomías como lo son los costos 

de desplazamiento en las grandes ciudades. El efecto neto de dicha tensión se representa 

gráficamente como se observa a continuación. 

Tamaño de la cuidad y la utilidad 

 
 
 

Figura 10. Tamaño de la cuidad y la utilidad. FUENTE: Elaboración propia Masahisa, F. (2000). Economía 

espacial, las ciudades, las regiones y el comercio internacional. Barcelona: Ariel S.A. 

 

Esta relación bienestar utilidad suena obvio, el tamaño óptimo de una cuidad se encuentra en el 

“punto O” donde un incremento poblacional disminuye la utilidad una vez alcanzada, ciertas 

ciudades tienden a llegar al punto óptimo pero dadas las condiciones de bienestar aumenta el 

traslado de población, es decir la migración, haciendo que se disminuya la utilidad. Son aquellas 

empresas pequeñas de poca importancia las que arrastran como un imán al metal a las poblaciones 

vecinas y no las grandes industrias como se pensaría afirma Henderson. Ahora que sucede con la 

disparidad de tamaños entre ciudades, se habla de economías externas y estas se definirán según la 

industria y sobre que especialidad posea la región además las deseconomías suelen depender del 

tamaño global de una cuidad. Esta asimetría trae consigo dos consecuencias; las deseconomías 

dependerán del tamaño de la cuidad, es decir que no existe incentivo de instalar en la misma ubre, 

dos industrias totalmente diferentes como producción de lácteos y de la industria aeronáutica que 

generan muy pocas economías externas reciprocas, estas industrias deberán estar en ciudades 

distintas para no elevar los costos de renta o alquiler. Consecuentemente cada cuidad deberá 

especializarse por lo menos en las industrias exportadoras y en una o varias industrias generadoras 
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de economías externas. La segunda consecuencia se encuentra en el alcance que las economías 

externas generan de una industria a otra, un claro ejemplo se encuentra en una cuidad textil que 

solo demanda un número reducido de plantas fabricadoras mientras que un centro financiero podría 

albergar todas las empresas bancarias del país. Por lo tanto, el tamaño óptimo de una cuidad 

depende del papel que esta desempeña. Lo que responde a la hipótesis en cuanto a la estructura de 

polos. 

 

El comercio exterior y la geografía interior de México 
 

  Se presenta un análisis teórico mixto urbano-regional-internacional. A continuación, se plantea 

los cambios de localización de la industria mexicana en relación con los cambios en el régimen 

comercial. Antes de finales de la década de los ochenta, México decidió optar por una estrategia 

clásica de desarrollo industrial por la famosa sustitución de importaciones, cuyo resultado fue la 

necesidad de una base económica encerrada en sí misma, gran parte se logró concentrar en las 

inmediaciones de la ciudad de México. Para la segunda mitad de los ochenta México se embarcó 

en un proceso de liberación descrita como espectacular, que culminó con el Acuerdo 

Norteamericano de Libre Comercio, debido a este acuerdo comercial, se empezó a descentralizar 

la industria mexicana, la cual dejo de concentrarse en la ciudad de México y comenzó a trasladarse 

a los centros del norte del país. ¿Cuál fue la causa de este proceso? Pareciera evidente que esta 

descentralización se encontraba ligada a un cambio de rumbo de la política existente. Un 

distanciamiento del mercado interior y, consecuentemente, un acercamiento a las exportaciones 

hacia el vecino Estados Unidos. ¿Por qué se alejaron las industrias de la ciudad de México? La 

respuesta que más se acerca a la realidad tuvo que ver con la proximidad y es debido a que la 

mayoría de los centros industriales de México que más rápidamente habían crecido se encontraban 

más cerca con la frontera estadounidense que de la ciudad de México. Sin lugar a duda la liberación 

comercial mexicana llevo a desinteresar que se ubicaran en la metrópoli del centro de México 

donde las economías externas ya estaban desarrolladas pero la superpoblación generaba altos 

costos, es por tanto que decidieron ubicarse en aquellos centros especializados en el norte del país. 

“Las deseconomías de aglomeración superan las otras ventajas de las vinculaciones de una 

localización central.” (Masahisa Fujita, 2000) 
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La liberación comercial genera que se descentralicen las industrias, pero no todas logran economías 

externas en el mismo grado debido a la utilidad que esta genera. Es decir la industria automotriz y 

la de manufactura de equipos electrónicos fueron los primeros en súper ponerse después de otras 

más, como se mencionó anteriormente son las pequeñas empresas las cuales generan que aumenten 

dichas economías, es obvio concluir que estas dos industrias generan pequeñas empresas que se 

alimentan de estas industrias aumentando los anillos concéntricos alrededor de estos subcentros, 

hasta este momento se aprecia que la estadística descrita anteriormente tiene un sustento teórico.  
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CAPITULO IV 
 

 

1. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN Y SERIE DE TIEMPO 

 

Índice Herfindahl-Hirschmann  

Aplicación del índice de concentración comercial para México en el periodo 

2002 – 2018 

 

  Las mercancías que exporta México se encuentran altamente concentradas es sus dos principales 

socios comerciales, aunque se pudiera llegar a decir que se encuentra concentrado casi en su 

totalidad a un solo socio comercial. Estados Unidos le importa a México el 76% de las 

exportaciones que produce. Canadá recibe 3.12% del total de las exportaciones mexicanas. Según 

datos TrendEconomy para el 2018. China su tercer socio comercial abarca el 1.59% y las cifras 

siguen bajando para los demás socios. Se realizó un índice de concentración de Herfindahl-

Hirschmann a pesar de ser evidentes las estadísticas. Se comprueba que casi el 80% de las 

exportaciones que produjo México en el 2018 tuvieron como destino 2 principales socios 

comerciales. El resultado que arrojo tal índice fue de IHH (2018) = 5900.072644. El índice nos 

permite conocer la estructura comercial de México y cuál es el nivel de competencia. La serie se 

presenta de forma anual para los años 2002 al 2018. Tomando en cuenta tal periodo ya que resulta 

ser de gran utilidad analizar una serie de más de 10 años para observar el comportamiento de la 

tendencia generada, es oportuno mencionar el por qué se tomó esa periodo, dentro de los diversos 

tratados comerciales el TLCAN o NAFTA implementado en 1992 repercutió mucho en la 

estructura comercial pero no fue hasta el 2000 que tomo un curso de maduración y reestructuración 

comercial oportuna y que permite descifrar lo beneficioso que resulta la apertura hacia nuevos 

mercados, con mayor competencia. Es por tanto que este periodo nos demostrará cómo ha 

evolucionado la concentración comercial en México. Abro espacio para mencionar además que no 

se alcanzó a tomar datos con mayor antigüedad por las inconsistencias de las bases de datos actuales 

con las pasadas. La fórmula que se utilizó fue: 
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 Índice de Herfindahl-Hirschmann 

𝐼𝐻𝐻 =∑𝑠𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

 

 

Donde:  S= participación porcentual de exportaciones 

i=Socios comerciales  

n=número de países destino 

 

 

De un total de 212 países tomados, la serie presentada (ver figura 6) nos ayuda para el análisis de 

las exportaciones ponderando el promedio de los porcentajes de participación de los países socios 

de México. Al finalizar dicha aplicación el resultado del valor deberá ser entre 0 a 10,000, donde 

0 representa nula concentración de mercado, es decir competencia perfecta y 10,000 es una 

situación de monopolio. Entre más grande sea “n” y menos sea el valor de “s” se obtendrá un valor 

más cercano a 0. ¿Por qué buscar un valor cercano a cero? Este índice nos ayuda a demostrar que 

tan diversificado se encuentra un mercado, en cuanto a las exportaciones entre más cercano a cero 

resulte el índice, quiere decir que, las mercancías que exporta ese país se encuentras muy 

diversificadas por lo que el riesgo y las tendencias positivas de exportación serán las óptimas. Pero 

este panorama es muy difícil. Lo que se plantea es analizar los resultados arrojados dentro de estos 

tres años para encontrar que estrategias de comercio exterior tomar o que mercados opcionales 

tiene el país en cuestión. Particularmente este índice es idóneo para el análisis de la actividad 

exportadora e importadora, en este caso nos interesa la exportadora. A fines prácticos el resultado 

tendencia decreciente significa una mejoría de la posición exportadora de México y que su nivel 

de diversificación de mercancías mejoró (disminuyendo el riesgo).  Como se observa en la figura 

6, la tendencia es negativa conforme avanzan los años. Al principio del periodo en el 2002 se tenía 

una concentración demasiado alta con un IHH=7,379.04 se está reflejando un perfil de monopolio 

o duopolio por el grado de concentración del mercado o de nación más beneficiada en relación con 

los competidores que se presentaban en dicho año. El año dentro de la serie que más concentración 

sufrió fue en el 2004 debido a que existía muchísima discriminación y favoritismo respecto a los 

demás países. Del 2002 al 2004 fue el periodo que más alta concentración tuvo. 
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 Después de la firma del TLCAN, México ha negociado un número considerable de tratados de libre 

comercio con muchos países, siendo tal vez los más importantes los que se llevaron a cabo con la Unión 

Europea en 2002 y con Japón en 2005 (Zabludovsky, 2005) 

 

Figura 6. Índice de Herfindahl periodo (2002 al 2018), resultado del Índice expuestas en la tabla inferior. 

Se puede apreciar una tendencia negativa lo cual resulta ser beneficioso para la estructura comercial de 

México. FUENTE: Elaboración propia con datos de UN Comtrade Database recuperado de 

https://comtrade.un.org 

 

Los años seguidos del 2004 el índice continúa bajando, pasando de 7,379 en el 2002 a 5,900 para 

el 2018. Se puede decir que México ha tratado de diversificar su mercado con el resto del mundo, 

pero no cabe duda de que Estados Unidos importa la mayor parte de las exportaciones de México 

está presente una alta concentración con su principal socio comercial y viceversa. La globalización 

abre paso a que se mejore esta situación, pero hace falta que el IHH futuro sea más cercano a 0 

sobre todo bajar a poco más del 5000 para que se presente un suelo parejo para todos. La estadística 

nos demuestra que la tendencia va a la baja, pero se deben presentar condiciones como lo fue el 

TLCAN con más socios comerciales, todo ello en beneficio de la disminución del riesgo al contener 

una amplia diversidad de mercancías para exportar. En la figura 7 se puede observar la magnitud 

de la cantidad de exportaciones que recibe el principal socio comercial (Estados Unidos). 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IHH 7379 7707 7855 7376 7214 6770 6461 6540 6436 6209 6069 6236 6467 6619 6579 6413 5900
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Figura 7. Demuestra las proporciones jerárquicas de los países destinos de exportaciones mexicanas mediante 

rectángulos. FUENTE: Elaboración propia con datos de UN Comtrade Database. Recuperado de 

https://comtrade.un.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

60 
 

Series de tiempo 

Aplicación de la metodología de series de tiempo para el saldo de exportaciones menos 

importaciones de México del periodo 1950 – 2013 

 

  Se realizó una evaluación de los niveles de exportación por año. Con el objetivo de desarrollar un 

modelo que permita caracterizar y obtener pronósticos sobre el comportamiento de las 

exportaciones realizadas en el país. Para ello se llevó a cabo la metodología Box Jenkings, 

siguiendo las fases para los modelos ARIMA (Autorregresivo Integrado de Media Móvil). Los 

datos fueron tomados de INEGI, estadísticas históricas de México 2014. 

 

Internacionalmente México es un país con gran cantidad de acuerdos comerciales y una relación 

con el exterior considerablemente bueno comparado con América Latina, pero poco se conoce de 

su participación histórica. México exporta bienes de calidad y cuenta con especialización en ciertos 

sectores que lo vuelven un participante muy importante en la estructura global en la actualidad. 

Geográficamente México cuenta con 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, 11 mil 

kilómetros de costa que facilitan la logística con el resto del mundo principalmente Asia y Europa. 

En términos generales, México concentra una fuerte ventaja en la exportación de productos de la 

industria automotriz, maquinaria general y equipo industrial; instrumentos profesionales, 

científicos y de control. 

 

La posibilidad de predecir el comportamiento de las exportaciones se convierte en una herramienta 

fundamental en el manejo de una política comercial a largo plazo al tratarse de este caso de estudio. 

Con base en lo anterior se analiza la serie de tiempo de las exportaciones menos las importaciones 

denominadas como saldo o balanza comercial en términos económicos de México con el fin de 

predecir el comportamiento a corto plazo a través de proceso autorregresivos de medias móviles 

(ARIMA). 

 

 

 



CAPITULO III 

61 
 

Análisis exploratorio de los datos. 

 

  La muestra de observaciones histórica fue de un total de 237 años se tomaron 63, la base data de 

1776 hasta 2013, para fines prácticos se tomaron en cuenta los datos comprendidos desde 1950 

hasta el 2013. Con dicha muestra el objetivo es proponer un modelo o varios modelos para validar 

los pronósticos se rectificará con resultados de años más recientes del 2013. Con el propósito de 

poder aplicar la misma metodología y conservarla para muestras futuras de la misma índole.  

 

En la figura 11 se analiza la descomposición de la serie que es presentada con los cuatro 

componentes básicos: tendencia, estacionalidad, cíclico y residual. De acuerdo con la Figura 11, 

se realizan las apreciaciones respecto a la descomposición de la serie. Se evidencia cierta 

estacionariedad debido a que la serie es anual. Con una tendencia positiva debido al incremento 

positivo de las exportaciones conforme avanzan los años. Es decir, se presenta una amplificación 

de los datos conforme el tiempo. 

Figura 11. Descomposición de la serie estacional, en tendencia, cíclico residual aplicada a los datos de los saldos de 

exportaciones menos importaciones (1950-2013). FUENTE. Elaboración propia (2019). [Figura]. Recuperado de 

RStudio con datos de INEGI 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva

_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf. 
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Esta situación expresa que el modelo es indiscutiblemente multiplicativo, ya que se indica 

homocedasticidad en la serie. La tendencia muestra ser creciente conforme termina la serie, es decir 

hace menos de 10 años dentro de la bese el saldo aumento teniendo un comportamiento  

multiplicativo desde 1950 hasta principios de 1980 durante la primera etapa del proceso de apertura 

comercial en México (1982–1993). Referente al componente residual, se puede observar que 

presenta valores estables dentro de una banda de valores específicos, con fluctuaciones negativas 

y positivas, aunque no se demuestra presencia de ruido blanco por el tipo de valores de los saldos 

dentro de la muestra. Teniendo una idea del comportamiento de la serie, seguidamente se analiza 

la serie en dirección de la metodología propuesta por Box Jenkins. 

Identificación del modelo 

 

  En la serie se muestra el comportamiento original de la base que se utilizó, se puede evidenciar 3 

momentos dentro de la serie que va desde el dato 1 (1950) hasta el dato 20 (1970), donde comienza 

el segundo momento de 1970 hasta 1992 aproximadamente en el dato 42 de los saldos comerciales 

de México y por último el momento que corresponde de 1993 hasta casi el dato 60 correspondiente 

al año 2008. Todos estos momentos se caracterizan por conservar una forma cóncava y todos los 

resultados pareciera que ronda bajo los mismos rangos, se puede observar que no va en aumento 

tan rápido y que los momentos se van reduciendo conforme avanza el tiempo. el primer momento 

conserva un periodo de 20 años, el segundo de 23 años y el ultimo pasa a tan solo 15 años, se podría 

decir que el próximo momento sea menor a 15 años conforme el comportamiento presentado.  
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En la figura 12 se puede apreciar un decrecimiento acelerado, inclusive llega a niveles negativos 

y pronto mantiene una recuperación positiva, lo cual podría ser indicio de no estacionariedad en el 

nivel de la serie. Por lo cual se recurrió a la primera diferencia para soluciona si la situación presente 

es estacionaria o no. 

Figura 12. Correlograma simple de la serie de 

tiempo original. Recuperado de RStudio con datos 

de INEGI 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/

Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pr

oductos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf 

Figura 13. Correlograma parcial de la serie de tiempo 

original. Recuperado de RStudio con datos de INEGI 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Pro

ductos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/product

os/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf 
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De acuerdo con las primeras diferencias se aplicaron diversas metodologías para conocer si la serie 

prestada mantiene estacionariedad o no, por tanto, las pruebas de Box-Pierce, Ljung-Box y Dickey 

Fuller1 se utilizaron para solucionar la situación.  “De esta manera se afirma que la serie es 

estacionaria”. 

 

Augmented Dickey-Fuller Test 

 

data:  DGi 

Dickey-Fuller = -4.7594, Lag order = 3, p-value = 0.01 

alternative hypothesis: stationary 

Figura 14. ACFcorresponde a un correlograma simple de la serie de tiempo con la primera diferencia en la parte 

regular. PACF a un correlograma parcial de la serie de tiempo con la primera diferencia en la parte regular. 

Recuperado de RStudio con datos de INEGI 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva

_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf. 

                                                      
1 El planteamiento más sencillo de Dickey y Fuller es el siguiente. Plantean un modelo autorregresivo 

 AR(1) como: 

 
 donde m y r son parámetros a estimar y t e es un término de error para el que se asume que cumple las propiedades de ruido 

blanco. 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf


CAPITULO III 

65 
 

“Los operadores de primera diferencia regular y primera diferencia estacional, en general elimina tendencias y 

componentes estacionales de la serie respectivamente.” (SANTANDER, 2014) 

 

En el correlograma simple (figura 14) se observa que en el primer retardo nos demuestra una alta 

significancia. Los demás retardos se encuentran dentro de las bandas de confianza. En el 

correlograma parcial, están marcados todos los rezagos estacionales bajo la banda de confianza. 

Prueba de estacionariedad basada en el correlograma 

 

  Existen dos formas de avaluar si un proceso es estacionario o no, Una de las pruebas más famosas 

es ACF (Función de auto correlación) denominada Test de Estacionariedad.  

 

Figura 15. ACFP Función de auto correlación Parcial. Recuperado de RStudio con datos de INEGI 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva

_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf. 

 

 

 

 

 

 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf
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  Hasta ahora hemos comprobado que la serie de saldos comerciales de México presenta una 

diferencia en la parte regular (d = 1). Se muestra que los rezagos presentes en la figura 15 se 

encuentran dentro de la banda de confianza, aunque existe una invertibilidad de los resultados 

comparada con ACF lo que nos demuestra estacionariedad. Por lo que la muestra presenta 

estacionariedad. A lo que nos llevó a presumir del modelo ARIMA con un criterio de bondad de 

ajuste de: 

 BIC=530.44 

Diagnóstico del modelo 

 

 

  Respecto a la figura 16, el diagnóstico basado en los residuos no reveló incompetencia. Los 

residuos de la serie no exhibieron ningún patrón y no marcaron picos. A pesar de contener algunos 

datos espurios no quiere decir que en los residuos se quedara información útil dentro de la serie de 

tiempo, comportándose como un ruido blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagnóstico de los residuos. Recuperado de RStudio con datos de INEGI 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva

_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf. 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf
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Predicciones  
 

  Se presenta un pronóstico dada la metodología y los resultados determinantes del p-valor se 

confirma y procede a realizar pronósticos. Por lo que se plantea un modelo que, con fines 

predictivos, por lo cual es conveniente dividir la serie en un periodo histórico como es el caso 

(1950-2013) y un periodo de validación (datos de 2013 en adelante). 

 

“El método consiste en desarrollar un modelo basado en las observaciones 

en el periodo histórico y generar, a partir de él, predicciones para el 

periodo de validación. La comparación entre las predicciones y las 

observaciones en el periodo de validación permitirá evaluar la capacidad 

predictiva modelo”. (SANTANDER, 2014) 

 

Figura 17. Grafica de pronóstico. Recuperado de RStudio con datos de INEGI 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva

_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf. 

 

SA
LD

O
 

AÑOS 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf
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Se aprecia que en la figura 17 el pronóstico se ajusta casi de forma perfecta, teniendo una muestra 

estacionaria la predicción se podría tomar como buena, pero debido al modelo que se plantea 

deberemos averiguar y confirmar la veracidad. 

 

Medidas de precisión o de evaluación de pronósticos para el modelo de la figura 17 fue de 10.18 

   

   ME     RMSE      MAE       MPE     MAPE      MASE 

Training set 0.0231261 14.64771 10.18285 -101.5623 132.2698 0.9705287 

 

 

Figura 18. Gráfica de pronóstico con niveles de confianza del 80% y 90%.  

       Recuperado de RStudio con datos de INEGI 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva

_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf. 

 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/HyM2014/EHM2014.pdf
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Se tomará en cuenta el modelo de predicción de la figura 18 ya que el resultado de MAE resulto        

ser el más bajo de los utilizados con 10.16. 

 

  ME    RMSE      MAE      MPE     MAPE      MASE 

Training set -0.07614221 14.6002 10.16417 -103.149 131.9288 0.4702666 

 

 

Resultados y discusión del modelo 

 

 

 

 

 

 

  El pronóstico tomado en base a la metodología utilizada nos demuestra cierta semejanza al 

contener valores de saldos positivos, lo cual se asemeja a la realidad del país según los datos, por 

tanto, conocer el futuro del comercio exterior dentro de esta metodología resulto ser positiva. El 

tema central a lo largo de este documento han sido las exportaciones y con el sustento de un saldo 

comercial las exportaciones deben ser mayores para que la balanza sea favorable, es por tanto que 

se concluye que esta variable tiene un mayor peso para el bienestar económico del país sin dejar 

en duda que las importaciones son igual de importantes para mantener un nivel adecuado de 

consumo y de precios. Si bien el resultado resulto ser efectivo se abre la posibilidad de aplicar este 

procedimiento para periodos más cortos como trimestres para conocer el comportamiento del 

comercio exterior a futuro, cabe recalcar que existió un incremento significativo del comercio en 

cada uno de los momentos explicados anteriormente y el resultado fue el obtenido, en cuanto a una 

muestra por trimestre suele existir saldos más volátiles y valores tanto positivos como negativos.

 

AÑO SALDO DE 

PRONOSTICO 

RESULTADO 

REAL 

2014 62.94672 21 

2015 144.25784 14 

2016 75.58361 25 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Conclusiones  

 
  Con la información que se presentó en este trabajo, la existencia de una gran cantidad de 

participación de la industria automotriz y la cercanía de algunas entidades con Estados Unidos 

causan la polarización en México.  Se puede observar que la orientación de la existencia de zonas 

polarizadas en México tiene sustento teórico, sin embargo, los países cuentan con organismos 

capaces de organizar una economía orientada a la diversificación y creación de ventajas que 

permitan el crecimiento y bienestar económico, pero no han sido capaces de llevarlo a cabo, un 

error que se encuentra latente, suele ser las políticas económicas implementadas o las acciones 

comerciales internacionales actuales. El comercio internacional tan globalizado como se conoce 

debe crear más y más oportunidades para que éste no sea un juego de suma cero, es por tanto que 

debe aprovechar y crear ventajas comparativas competentes de una economía de libre mercado y 

salir de la zona de confort, además de brindar las mismas oportunidades a aquellas zonas que no se 

ven tan favorecidas como otras, el problema surge cuando no todos los estados conocen el beneficio 

de las ventajas comparativas y no están especializándose en donde deberían, como la teoría nos 

demuestra. Tal vez el Estado es quién debería garantizar las herramientas suficientes para salir de 

esta polarización y empezar a homogenizar el territorio. Otro problema al que se enfrenta es la 

inmensa “dependencia” con la que se cuenta por parte de nuestro principal socio comercial (Estados 

Unidos) durante años se ha exportado más del 50% de las exportaciones y peor aún, solo se le 

exporta en gran cantidad un tipo de mercancía, la industria dedicada al transporte (partes de 

automóviles, manufacturas y maquinaria) aumentando el riesgo. Una pronta solución es encontrar 

que países cuentan con una demanda potencial en la cual México pueda competir. Parte importante 

para un proceso incurra en un menor riesgo sería diversificar el mercado de mercancías que se 

exportan, además, profundizar en un estudio sobre cuáles son los mercados emergentes óptimos y 

mejorar nuestra capacidad productora para exportar.  Sería una buena idea para poder 

desprendernos de nuestro principal socio comercial sin desabastecer la demanda. Pero a pesar de 

esta dependencia se pudo observar que vamos por buen camino, según la tendencia presentada. La 
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creación de bienes que requieren de un cierto nivel de dificultad, como lo son los del sector 

electrónico, impulsan al comercio y la competitividad nacional por su alto valor agregado. 

 

No cabe duda de que cualquier actividad económica dentro del marco de la ley es benefactora del 

bienestar de la sociedad y dentro de ella el nivel de exportaciones, aunque existan externalidades o 

consecuencias de esta actividad, como la contaminación, la suma de las utilidades individuales será 

positiva. México se encuentra en un ranking muy bueno a nivel mundial en cuanto a exportaciones, 

un determinante muy favorable que permite que sea de los países más importantes globalmente. La 

estructura comercial de México no es perfecta pero dada la teoría urbana todas las ubicaciones 

están dadas por ciertas razones, en este trabajo se justificó cada decisión tomada por cada una de 

las industrias exportadoras. Como se demostró la polarización que se encuentra en México dentro 

de las primeras cinco entidades exportadoras, los números en términos de miles de dólares son 

desiguales, la estrategia debería mejorar creando más centros especializados que propicien un 

aumento en las economías externas, sobre todo para aquellas zonas rezagadas como en el sur del 

país. Inicialmente pensaba que era una falla estructural pero esa problemática es causada por la 

estructura comercial de liberar el mercado y la fuga de industrias a los centros donde ya existía 

cierta especialidad en el proceso, en específico la industria automotriz y su incesante demanda que 

generó pequeñas empresas que se alimentan y dan sustento a mayores economías externas. Una 

dificultad presentada es la falta de datos sobre todo de exportaciones por municipio para especificar 

mejor al momento de realizar un análisis más profundo. Es destacable mencionar que entre más 

cercanía se tenga con Estados Unidos mayores exportaciones se tendrán. Algo de lo que me percaté 

dentro de este estudio, es la falta de competencia que México tiene en cuanto a la exportación de 

servicios, donde el nivel de competencia puede llegar a ser más rápido y de fácil acceso, aunque se 

requiere de una fuerte especialización de personal capacitado, se deben crear estructuras de 

especialización para generar más exportaciones de servicios, pueden ser financieros, seguros, 

soporte técnico, bases de datos, informática, ciencia de datos entre otros, que generen otro centro 

o polo central cercano a Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes, etc. Mas cercano al centro del 

país para homogenizar el territorio exportador. En cuanto a la región sur, el clima lo hace perfecto 

para la producción de alimentos, y no solo agrícolas también procesados, pero hace falta de 

tecnología nacional para poder competir a nivel mundial ya que es un mercado de grandes 

cantidades para aprovechar de las economías de escala presentes. Dado la anterior la existencia de 
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polos es verdadera y esta tiene una fuerte relación con la cercanía de Estados Unidos (la causa 

principal) ya que los centros que se dedican principalmente a la manufactura del transporte entre 

ellos el sector automotriz es la causante de los polos. Se demostró gracias al índice de Herfindahl 

que conforme la economía del país se desarrolla, menor es la dependencia con Estados Unidos y 

con ello se reduce la concentración comercial, indicando que la diversidad de mercados 

internacionales mejoró. Es importante que se perfeccionen los tratados comerciales con los que 

México cuenta, es el país que más tratados y acuerdos comerciales tiene, pero lo importante no es 

la cantidad si no la cooperación y estrategias planteadas dentro de estos tratados. Espero que este 

trabajo resulte útil para el estudio de la estructura comercial de México a futuro y que se propongan 

modelos de una urbanización más amplia en cuanto a especialización. Yo propondría la creación 

de nuevos centros especializados que diversifiquen el mercado con este aumento actual de la 

globalización en México, que cuenta con una estructura débilmente cambiante, es decir, si llegase 

una crisis en el sector automotriz las exportaciones de México se encontrarían en números rojos y 

otra cuestión, es la difícil creación de pequeñas empresas exportadoras dedicadas al sector 

industrial, recalcando que las pequeñas empresas aumentan las economías externas. A nivel general 

deberían enfocarse en la creación de nuevos centros en industrias que aumenten las economías 

externas y de fácil propagación, se plantea la industria textil, química, o de diseño, así como 

creación de videojuegos y contenido digital. La agricultura podría plantarse como centro en el sur 

del país así como sectores que tengan una complejidad mayor a la producción agrícola como 

industrias basadas en la transformación de materias primas, por ejemplo, la farmacéutica, o tal vez 

del sector energético. Una mejora en las conexiones de transporte prosperaría las condiciones del 

comercio exterior para todas las regiones, a su vez generaría más oportunidades para el surgimiento 

de nuevos centros. La población es un vestigio que nos dirige a la ubicación de los centros 

especializados, sería interesante agregar esta variable para el estudio regional si se pretende 

extender la investigación, de igual forma podría agregarse el factor bienestar para visualizar el 

impacto que tiene el comercio en una región y su relación con en el nivel de vida. No hay mejor 

opción que empezar a trabajar en tu comunidad analizando que áreas se puede potencializar con 

las exportaciones generando un crecimiento homogéneo para la nación, el cambio lo haces tú. La 

unidad hace la fuerza y los polos te debilitan.  

 



CAPITULO V 

74 
 

2. RECOMENDACIONES  
 
 
  Dentro de este estudio se recomienda una vez concluida la investigación, que se mejoré la 

información disponible en las fuentes oficiales como el INEGI, sobre todo de una fuente mas 

actualizada que permita conocer las dinámicas comerciales actuales y no de años atrás como 

sucede. Otro punto respecto a las estadísticas es que no se puede conocer las exportaciones por 

municipios, solo se presentan a nivel estado. Aunque existen Atlas de Complejidad económica o 

estudios de Diagnostico por entidad estos no dan las cifras sobre las exportaciones municipales lo 

cual hubiera sido benéfico para un estudio aun mas regional y dar a conocer verdaderos polos 

regionales. El estado debería preocuparse por brindar dicha información e implementar programas 

que mejoren la condición de desigualdad económica existente. Para futuras investigaciones este 

trabajo pudiese extenderse dentro de un ámbito de bienestar social o compararse tal vez con el 

bienestar que genera luna actividad exportadora fuerte como es el caso de las principales entidades 

exportadoras. También es importante que se tome importancia en las teorías regionales 

mencionadas en el marco teórico ya que resulto ser difícil encontrar literatura concreta y que tuviera 

un fundamento científico.  
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4. APÉNDICE 

 

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld y Marc J. Melitz 

Economía Internacional 

 

Este conjunto de autores Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld y Marc J. Melitz me han ayudado en 

este trabajo ha poder enlazar mis ideas, sobre todo en como plasman los conceptos y definiciones 

ya que, tengo problemas de redacción este libro sin duda me es una guía y al mismo tiempo aprendo 

sobre el tema que estoy manejando. Es claro que no he leído todo el libro ya que me basta con el 

tema introductorio y el primer capítulo para sacar algunas conclusiones. Abordar estos autores que 

en primera instancia fue por el tema del libro “Economía Internacional” teoría y política y además 

al ver uno de los autores Paul Krugman uno de los autores que me recomendó mi asesor de tesis 

que hasta el momento me han sido muy útiles sus lecturas a pesar de que han sido relativamente 

pocas. Cabe mencionar que el tema en sí no es el que estoy manejando, pero sé que dentro de la 
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economía internacional se maneja el tema a abordar. El contenido visto es muy simple y se muestra 

de forma que cualquier estudiante de economía lo comprenda. Además, he visto conceptos que he 

estudiado más a fondo. Diría que este libro me ha servido como un manual al que recurro para 

consultar. 

 

Como nos comenta Pual R. Krugman, Maurice Obstfeld y Marc J. Melitz (2012) plantean que el 

estudio de la economía como se conoce hoy en día surge gracias a el estudio del comercio y las 

finanzas internacionales.  También los historiadores del pensamiento económico presentaron temas 

como la balanza comercial y las políticas comerciales pasar de un tema exclusivo de debate a 

convertirse en modelos económicos que actualmente son manejados. Es importante recalcar lo que 

estos autores tratan de llegar mostrándonos sus ideas y es sencillamente que actualmente nunca 

había sido tan importante el estudio de la economía internacional todo debido a las relaciones 

comerciales, los flujos de dinero y mediante las inversiones en las economías y van en aumento. 

Cabe mencionar que esta constante globalización carece de estabilidad y consecuencia de ello son, 

los empresarios y políticos de todos los países que deberán tener en cuenta los cambios económicos 

repentinos que están ocurriendo. Dentro del libro se muestra un gráfico que representan las 

importaciones y exportaciones como porcentaje del producto interno bruto de Estados Unidos, y 

este se ha triplicado en el periodo de 1960 al 2009.  

 

Rogelio Huerta Quintanilla 

Ventajas comparativas y política industrial en una economía abierta 

 

  Este autor sin duda habla de un tema que me ha ayudado en términos teóricos y de obtención de 

definiciones concretas. Además, con sus oraciones extraigo algunos elementos muy útiles con los 

que puedo generar ideas concretas, algunas muy extensas y otras cortas para dar forma a un párrafo. 

Es en cierta forma una herramienta para dar cohesión a los trabajos realizados. Después de haber 

leído todo el paper el contenido en forma más precisa la estructura de tal me ha ayudado a 

sobrellevar todos los trabajos dando estructura teórica. A pesar de que el trabajo maneja términos 

de los cuales quiero abordar en mis trabajos no todo el contenido me es útil, al ser un artículo de 

revista científica, no abarca tanta literatura como para trabajar ampliamente. Me sirvió para conocer 
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del tema sobre el cual trabajo. Al abordar el autor en mis trabajos solo utilicé pequeños fragmentos 

de la forma siguiente: 

 

“Todos los intercambios bienes y servicios que crecen en importaciones y exportaciones es gracias a la simple 

razón de que existe una ganancia y que cada país produce lo que mejor sabe hacer, pero en cierta forma los 

países no quiebran” (Krugman 1992).  

 

Dentro de la lectura me encontré con términos un poco más complejos y es notorio que se requerían 

conocimientos básicos de algún curso de economía internacional y contabilidad nacional para 

manejar dichos términos. Cabe mencionar que tuve que indagar los términos que desconocía o que 

daban interés conocer más del tema.  

 

 

Paul Krugman 

Geografía y comercio 

 

  Este autor como he dicho lo he trabajo a recomendación de mi asesor, aunque ya había empezado 

a leer del mismo, una vez que mi asesor me recomendó este autor me acerque a la biblioteca de la 

facultad y encontré dentro de una sección que no era de economía un libro lleno de contenido 

alternativo pero que resulto ser muy enriquecedor al momento de leer cada capítulo me quise 

inclinar más sobre el trabajo que maneja Paul Krugman en él. Pero este contenido no es la clásica 

línea de investigación que maneja Krugman sino más bien hace reconocimiento al comercio 

internacional, pero desde otra perspectiva como lo es la geografía económica termino que solo 

había escuchado una vez en el curso de macroeconomía. Este tema me ha sido de gran utilidad, es 

como ese pequeño descubrimiento con el cual me siento privilegiado de encontrar, de echo me ha 

resultado de gran ayuda ya que me permite visualizar mi tema desde otra perspectiva y por otro 

lado tener un espectro más amplio y no solo guiarme de una sola rama. Al momento de plasmar 

ideas en mis trabajos me he influenciado con la teoría de este libro, tanto en forma como en 

ideología al sentirme identificado con el pensamiento del lector y como llega a crear conclusiones 

propias, como si Paul Krugman solo pusiera el contenido y el lector creara un amplio abanico de 

comentarios. 
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Cabe mencionar que he tomado contenido de su primer capítulo, aunque no he terminado de leer 

el libro completo me he alentado un poco y el libro parece bastante prometedor, me ha ayudado de 

tal forma que he indagado un poco sobre temas y de esta forma encontrar más temas para mi trabajo, 

es decir la literatura me enriquece de temas interesantes.  No quisiera escribir solo la fama del autor 

o de sus logros ya que la mayoría de los economistas sabemos quién es, pero si me gustaría 

comentar que este libro sin duda te acerca más al pensamiento del autor y me ha inspirado a conocer 

más de ese tema y no solo encerrarme a la economía internacional, en un futuro cercano quisiera 

adentrarme más a temas del mismo autor y seguir tomando herramientas publicadas por el mismo. 

Concretamente este autor lo he abordado en mis trabajos solo de una forma muy vaga, pero es 

sustancial en la ideología y en la estructura de mis trabajos. He tratado de imitar un poco sus 

comentarios sobre la forma en que analiza los fenómenos sin dejar a un lado mi perspectiva como 

siempre. 

 

Stanley L. Brue y Randy R. Grant 

Historia del pensamiento económico 

 

  Estos autores los he abordado de forma abstracta ya que solo me permitió refrescar aquellos 

conceptos que los economistas clásicos trabajaron, sobre todo dentro del capítulo de Adam Smith 

y David Ricardo, este último ha recomendación de mi asesor realmente para los trabajos que iba a 

realizar realmente no me ha servido más que solo para dar un contexto al trabajo, una pequeña 

parte del pensamiento económico. Tan solo he tomado a los autores como una guía para estar 

seguro del pensamiento que los historiadores clásicos ya que no es mi intención tomar de estos 

autores gran parte de sus aportaciones sino más bien, solo una referencia histórica para generar una 

perspectiva histórica y la evolución del término. Dentro del libro he releído sobre algunos otros 

autores y aquellas aportaciones teóricas que me ayudaron a comprender de una manera simple el 

tema. 

 

Enrique Leonardo Kato Vidal 

Economía Internacional, crecimiento y productividad 

 

  El presente artículo plantea el bajo crecimiento económico en el contexto de la mundialización de 

las economías mediante crecientes exportaciones, así́ como capitales internacionales. Como nos 
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comenta Enrique Leonardo Kato Vidal (Vidal, 2014), el crecimiento es un reto para los países en 

desarrollo, incluyendo entre ellos, México. La estrategia que han planteado es el inicio de 

exportaciones, procurando que la demanda de los mercados mundiales facilita la expansión de la 

producción y en consecuencia el ingreso nacional. El crecimiento es un tema central dentro de la 

economía, se menciona la necesidad de una expansión permanente en la actividad económica se 

deriva de una población creciente con necesidades de mejores oportunidades de empleo y una 

mayor disponibilidad de bienes y servicios. Es a través de su trabajo que la población desee adquirir 

estas satisfacciones. Solo algunas cuantas naciones han precisado este momento 

 

El articulo me ayudo a conocer la estructura de un trabajo referente al tema que quiero abordar y 

en cierta forma generar una idea de cómo debe quedar mi proyecto al cual le dedicare parte de mi 

tiempo. El autor no se da de rodeos y va directo a lo que queremos aprender o leer, en cierta forma 

supongo al tratarse de un artículo se pretende ser breve y al grano. Al tratarse de un tema enfocado 

en mi país me resulta muy interesante y un tanto familiar al conocer un tanto más de mi país que 

de la situación internacional. 
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INEGI.  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Mdd.  Millones de dólares. 

APRRIS.  Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 

TLCAN.  Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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