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El proceso de integración económica entre México y Estados Unidos ha tenido
un gran impacto en la estructura y dinámica económica de los estados que son
contiguos a la frontera entre ambos países. Efectivamente, la localización de las
entidades federativas de la región de la frontera norte de México ha determinado
que sea ahí donde se han desarrollado significativamente las industrias
manufacturera y maquiladora de exportación, así como diversas actividades
económicas relacionadas con los servicios y el comercio transfronterizos. De la
misma manera, los estados fronterizos de Estados Unidos se han integrado a la
región transfronteriza, al vincularse comercialmente con los consumidores de
México y con las actividades manufactureras que se realizan en la región.
Por la importancia que representa la creciente interacción económica y social
entre México y EUA, en la revista Estudios Fronterizos se consideró importante
realizar la sección temática: Situación actual y perspectivas de la integración
económica en la región fronteriza México-Estados Unidos, en la que se abordan
algunos de los aspectos económicos que se distinguen en la relación económica
entre esos países en la región de la frontera.
El presente dossier está conformado por cinco artículos que a continuación
se describen. El primer trabajo que inicia la colección es el de Jorge Eduardo
Mendoza y Víctor Hugo Torres-Preciado y en él se subraya la importancia que,
para el mercado laboral, ha tenido el auge del comercio manufacturero de los
estados de la región fronteriza con Estados Unidos. Con base en un modelo
de panel dinámico, la investigación analiza la relación del comercio exterior
con el empleo y los salarios de la región de la frontera norte de México. Los
resultados indican un efecto positivo del comercio manufacturero en el empleo
y una relación inversa con el salario, lo que indica que los salarios bajos son un
incentivo para el comercio entre México y Estados Unidos, aunque con efectos
multiplicadores limitados en el empleo de la región.
Otro tema relevante para la integración económica de la región transfronteriza
de México y EUA se relaciona con el trabajo presentado por Jorge Ibarra Salazar y
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Lida Karina Sotres Cervantes quienes plantean la importancia de considerar el ingreso
fiscal local, en particular el impuesto predial, como fuente de financiamiento para
proyectos de infraestructura. Los autores utilizaron un modelo de panel de efectos
fijos por municipios para estimar el “efecto frontera global” y encontraron que los
municipios de los estados fronterizos recaudan entre $69 a $75 pesos per cápita más
que los municipios no fronterizos. El marco institucional fiscal explica las diferencias
en los ingresos regionales, por lo que la reforma de las instituciones fiscales podría
convertirse en un mecanismo para generar recursos para financiar proyectos de
infraestructura en la región de la frontera norte de México.
Con el fin de analizar el gasto en el consumo transfronterizo entre las ciudades
fronterizas de Ciudad Juárez y El Paso, César M. Fuentes Flores utilizó información de
la encuesta transfronteriza aplicada a usuarios de los puentes internacionales, para el
último trimestre de 2019, y los datos del cruce de personas y vehículos de la Oficina de
la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Con ellos se estimaron los gastos
transfronterizos. Los resultados muestran que, en el periodo, los residentes mexicanos
compraron bienes y servicios en los Estados Unidos por 177 700 000 de dólares,
mientras que los residentes estadounidenses compraron 141 200 000 de dólares en
México. Las principales causas del gasto transfronterizo fueron para compras, servicios
médicos, servicios dentales y para medicinas en el caso de los residentes de El Paso y
para compras y pago de escuelas en el caso de los residentes mexicanos. Por ello, el
autor considera que este proceso de integración comercial de consumidores en la
región transfronteriza, depende de las asimetrías de precios, las diferencias de calidad,
la disponibilidad y variedad de productos y las ventajas de localización.
Por su parte, James Gerber y Yiang Liang analizaron la evolución del comercio
entre México y Estados Unidos, los autores resaltan que las relaciones comerciales
entre ambos países es una de las más importantes en el nivel internacional. Asimismo,
ellos destacan que la relación comercial de estos dos países se ha llevado a cabo por
más de un siglo. Por ello, argumentan que dicha relación es suficientemente intensa
como para depender exclusivamente de acuerdos comerciales como el tlcan. En el
artículo se estima un modelo de panel para la ecuación gravitacional del comercio
México-Estados Unidos para el periodo 1948-2006, con datos sobre el comercio
bilateral, pib, distancia, membresía a acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales
y lenguaje común, entre otros. Los autores encuentran que la geografía y los ingresos
son los factores más importantes que explican el comercio de los dos países vecinos.
Finalmente, Gilberto Martínez Sidón, Alejandrina Barajas Ramos y Salvador
Corrales analizan la industria manufacturera de la frontera norte de México. Los
autores subrayan que en la región se aprecia una elevada especialización del sector
manufacturero, lo que se relaciona con las ventajas de la cercanía con Estados Unidos
y las actividades exportadoras. Los autores analizaron el proceso de industrialización
de la región mediante el cálculo de un índice de cambio estructural y un coeficiente
de especialización que fueron utilizados para estimar un modelo de panel para los
años 2004, 2009, 2014 y 2019. Los resultados sugieren que no existe un proceso
de desindustrialización en la frontera norte de México, en la medida que tanto el
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coeficiente del índice de cambio estructural y el coeficiente de especialización
muestran impactos positivos para el comercio y el crecimiento de la industria
manufacturera de la región.
De esta manera, los temas considerados en esta seeción temática de la revista
Estudios Fronterizos, abordan aspectos distintivos de las actividades económicas
fronterizas entre México y EUA, lo que permite visualizar un panorama esencial de la
región y considerar algunas particularidades de la integración económica en ambos
países a nivel fronterizo. Así mismo, los artículos presentados se caracterizan por un
nivel académico que brinda elementos de análisis y de información que permiten
ilustrar algunas de las causas que promueven el fenómeno de la integración al
nivel transfronterizo. Para cerrar esta presentación cabe subrayar la importancia de
seguir desarrollando líneas de investigación en economía que analicen las relaciones
económicas fronterizas y transfronterizas, ya que estas son una parte muy significativa
del proceso de integración económica entre estos dos países.
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