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LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LA REGIÓN “MÉXICO-CENTRAL” Y EL
FUTURO DE LA RELACIÓN MÉXICO - UNIÓN EUROPEA.
José Tomás Vives Urbina
Universidad de Guadalajara (México)

I.- INTRODUCCIÓN.

Si la globalización es un motor del crecimiento, entonces, la forma práctica

como un país se “integre funcionalmente” con el citado motor determinará cómo será su

respectivo aprovechamiento. Expresado en forma de pregunta: ¿Participan los niveles

gubernamentales y las organizaciones sociales y empresariales (de determinado país) en

la promoción de los servicios y la infraestructura necesaria para que ese país esté cada

vez mejor integrado a la globalización en función de ser cada vez más competitivo a

nivel mundial? La respuesta es un indicador de cuanto puede beneficiarse, tal país, de la

citada globalización económica.

El mejoramiento de cómo los agentes económicos pueden conectarse a través de

las regiones-inter-países es una tarea impostergable. Las mejores políticas son las que

ofrecen más oportunidades y más facilidades para establecer conexiones globales, tanto

productivas como de consumo. Se requiere que los negocios internacionales se realicen

a partir de hacer cada vez más eficientes y profundas todas aquellas conexiones

operativas que permiten a las empresas producir bienes y servicios a cada ves un costo

menor, sin sacrificar la calidad, sino por el contrario, mejorándola en beneficio de todas

las sociedades implicadas.

El cambio tecnológico ha ido disminuyendo el peso económico que solía tener la

distancia geográfica dentro de la estructura de costos de la actividad económica. Por

ello, sistemas regionales-mundiales de producción y consumo estrechamente vinculados

han hecho surgir muchas de las nuevas actividades comerciales. Estos sistemas

Implican un complejo esquema de transacciones, geográficamente dispersas, que

necesitan ser coordinadas para eficientarlas ya que la integración ofrece oportunidades

de vender en grandes volúmenes y, por lo tanto, de reducir los costos unitarios, siempre

y cuando se vaya aumentando la eficiencia integracionista.

La globalización económica también ha implicado el aumento de la

competencia, ya que muchas empresas de una determinada región del mundo están

buscando comprar y/o vender determinado producto en los mismos mercados. Pero las
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empresas no son las únicas que compiten. La competencia incluye: ciudades, alcaldías,

condados, municipios, provincias y países completos los cuales rivalizan por las

oportunidades de empleo y de inversión extranjera que pueda llegar a sus territorios.

Esta contienda gira en torno a la influencia que se pueda tener en la toma de las

decisiones de los inversionistas acerca cual lugar ofrece más ventajas. Factores

estratégicos, como el acceso (carretero, ferroviario, marítimo y aéreo) a los mercados y

a los factores productivos, puede dictar cual será la ubicación elegida, pero las empresas

también ven cada vez más importante la garantía de tener una accesibilidad

políticamente estable y segura además de que sea funcionalmente eficiente en cuanto a

la correspondiente conexión a la economía mundial. Nuestro planteamiento inicial es

que México y la Unión Europea pueden ver todo lo anterior conjuntamente en una

perspectiva del futuro.

Un estudio realizado por James A. Lewis titulado: Governments and Global

Supply Chains: Measuring Performance in a Networked World y publicado el 10

de Marzo del presente año 2008 por el CENTER FOR STRATEGIC &

INTERNATIONAL STUDIES. Estableció unas “benchmarks” (El proceso de

“benchmarking" es utilizado en las organizaciones para evaluar diversos aspectos de la

operatividad de sus propias actividades en relación con las mejores prácticas

comparativas realizadas por otras organizaciones respecto de las cuales se desean

contrastar para después determinar cómo alcanzar esas “marcas”) para seis grupos de

componentes pro-integración, con el fin de evaluar las acciones realizadas en favor de la

incorporación de una economía a la globalización.

El logro de absolutamente todas las mejores prácticas en favor de la

incorporación de su respectiva economía a la globalización le permitiría obtener, a un

determinado país, una calificación máxima de 100. Los títulos de los seis grupos de

componentes se presentan en el cuadro siguiente
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CUADRO 1

SEIS GRUPOS DE COMPONENTES PARA EVALUAR LAS ACCIONES EN PRO

DE LA INCORPORACIÓN DE UNA ECONOMÍA A LA GLOBALIZACIÓN

1. Políticas para la Apertura al Comercio y los Mercados Acciones de gobierno

para permitir el libre mercado internacional favoreciendo el flujo comercial

2. Mejores prácticas para el Comercio Internacional : mediante minimizar

puntos críticos en los procesos de importación y exportación, en particular los

costos

3. Infraestructuras aprovechable en el contexto de la Economía Mundial . a)

La infraestructura física; b.) Los servicios públicos, c.) Infraestructura de

comunicación

4. Servicios financieros y fiscales a través de las fronteras para el comercio.

Los costos de Apertura y funcionamiento de las empresas. La atracción de capital

global vinculada a los impuestos y Requisitos fiscales para que las empresas los

cumplan.

5. Capital Humano. Los gobiernos desempeñan un papel directo en el desarrollo

de la fuerza laboral a través de gastos en educación y capacitación.

6. Sistemas Legal y Judicial eficaces. Relacionados, por ejemplo con las leyes y

los reglamentos de contratación, registro y protección de la propiedad etc...

Los resultados de la investigación aquí comentada se muestran en gráfico 2

siguiente:

Como podemos observar, en el mencionado gráfico 2 ningún país de los 20

considerados en el estudio logró reunir el 100% de las Mejores Prácticas Comparables ó

“Benchmarks”. Cabe aclarar que todas las –llamadas Mejores Prácticas sí se están

llevando a cabo solo que, determinados países, que sí están siendo eficientes en algunos

de los (antes mencionados) seis grupos de componentes, muestran deficiencias en otros

componentes, respecto de los cuales, varios de los demás países sí están siendo exitosos.

GRÁFICO 2
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La otra parte del gráfico se refiere a los llamados “BRIC´s” , La empresa

financiera y consultora Goldman Sachs afirma que el potencial económico de Brasil,

Rusia, India y China (BRIC) es tal que pueden llegar a ser, encabezadas por China e

India, las cuatro economías dinamizadoras del crecimiento económico global hacia el

año 2050. Estos países abarcan más de veinticinco por ciento de la superficie terrestre

del mundo, el cuarenta por ciento de la población del planeta y significaban (en el 2003)

un PIB combinado [PPP] de 15,435 trillones de dólares, el cual, está creciendo de una

manera importante.

Ahora bien, volviendo al tema de las prácticas realizadas para la integrarse en la

economía global, queremos destacar que actualmente México está mejor posicionado

que Rusia, Brasil e India. Además muy cercano a China, por lo tanto, en el caso de que

México hiciera esfuerzos por mejorar sus actividades en pro de la incorporación de su

respectiva economía a la globalización, en esa medida podría aprovechar el cambio que

se estima ocurrirá en cuanto al relevo de las actuales economías impulsoras del

crecimiento mundial. Es decir el relevo en el rol motriz de las más grandes economías

mundiales.

II.- UN CASO DE INTEGRACIÓN FÍSICA EN NORTE AMERICA.



Revista Electrónica Iberoamericana ISSN: 1988 – 0618
http://www.urjc.es/ceib/ Vol. 2, nº 1. 2008

115

Este apartado, es pertinente iniciarlo con comentarios en torno al concepto de

Supercorridor (ó “SuperCorridor” como se le llama en algunos ámbitos

Estadounidenses). Se trata de una infraestructura física y organizacional compleja. Un

supercorridor pudiera utilizar franjas de terreno de algunos cientos de metros de ancho

paralelas a determinadas carreteras y a las líneas de algunos servicios públicos. Así

mismo suele unir entronques de: vías ferroviarias, parques industriales y/o corredores

industriales, Puertos Interiores, (Inland-Ports) y FTZ (Foreign Trade Zones) y

aeropuertos. Es también probable que la vía carretera, en algunos de sus segmentos, se

divida en dos elementos: carriles para camiones de carga y carriles para vehículos de

pasajeros. Del mismo modo, pudiera separar líneas ferroviarias para mercancías, y vías

de trenes de mayor velocidad para pasajeros. Las líneas de servicios pueden incluir

agua, electricidad, gas natural y gasolina ó petróleo, además de líneas de fibra óptica y

otros servicios de telecomunicaciones. También puede integrar otros elementos

relacionados con el transporte como son puertos de navegación en ríos y los puertos

marítimos. Inclusive también consideran coordinar, iniciativas ambientales que

reduzcan el impacto de los medios de transporte, proyectos de investigación en ámbitos

como el de la ingeniería del transporte, y el intercambio de experiencias

organizacionales para lograr las "mejores prácticas“ en el campo de la distribución de

mercancías. Lo cual implica la coordinación de los esfuerzos de los gobiernos locales,

(alcaldías, condados ó municipios) estatales ó provinciales y federales (ó sea de nivel

nacional) así como a las organizaciones de los sectores empresarial y social.

Obviamente, la ejecución de un concepto tan amplio solo puede avanzar lenta y

difícilmente. Inclusive puede originar conflictos de interese político-económicos por

parte de distintos niveles inferiores de gobierno y las organizaciones empresariales que

estimen que serán afectados por la competencia internacional ó la mayor injerencia del

gobierno federal. Una serie de experiencias de naturaleza antagónica, por ejemplo,

pueden revisarse para el caso del North America´s SuperCorridor Coalition (NASCO).

Esta organización nació en 1994 como el "I-35 Corridor´s Coalition." (Donde I-35,

significa “Carretera Interestatal número 35”). Inicialmente, se centró enteramente en la

I-35 en el norte de Texas pero en esa misma época se promulgó el NAFTA, y la

organización creció rápidamente, El caso NASCO se ha expandido y ahora abarca

también las Interestatales I-29 e I-94 hasta incluir la coordinación funcional con el
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mayor cruce fronterizo en América del Norte: el Puente Embajador en Detroit, y con el

cruce de frontera en Laredo, Texas. Aún más, llega hasta Edmonton y Winnipeg en

Canadá. Esta organización ha sido acusada, sin fundamentos, de querer ser uno de los

instrumentos para ir haciendo, paulatinamente, realidad lo que se ha llamado la “North

American Union” NAU, (es decir la fusión tipo Unión Europea de los tres países del

NAFTA), además, le achacan la falsedad de querer promover una nueva moneda común

llamada “Amero”. (NASCO ofrece información en su sitio: www.nascocorridor.com).

III.- INTEGRACIÓN FÍSICA EN PROCESO EN LA REGIÓN: MÉXICO

CENTRAL.

Si recordamos lo mostrado en el primer cuadro, observaremos que un

Supercorridor conjuga (aunque sea parcialmente) por lo menos 3 de los grupos de

acciones señalados en el citado cuadro 1: Es decir a). Mejores prácticas para el

Comercio Internacional. b). Infraestructuras aprovechables en el contexto de la

Economía Mundial. c).Servicios financieros y fiscales a través de las fronteras para el

comercio. Todo esto quedará claro al presentar lo que la Red Norte Americana de

Puertos Interiores (North American Inland Ports Network NAIPN.

http://www.nascocorridor.com/naipn/index.html) considera la llamada región “México-

Central”.

RECUADRO 1

La citada región, en este artículo, inicialmente se muestra desde la perspectiva

de su integración físico-operativa a la citada Red NAIPN y posteriormente se le enfoca
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respecto del ámbito del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y

Cooperación México Unión Europea. En el mapa que aparece a continuación, se

muestra la región “México-Central”

MAPA 1

Ahora, describiremos lo que se está haciendo en la región.

Respecto a la división estatal. Los gobiernos que, formando parte de la región,

están más involucrados son: Aguascalientes

http://www.aguascalientes.gob.mx/Economia Guanajuato http://sde.guanajuato.gob.mx

Queretaro http://www.queretaro.gob.mx San Luis Potosí http://www.sdeslp.gob.mx y

Zacatecas http://www.zacatecas.gob.mx. No está por demás decir que los gobiernos

locales (de las ciudades en el mapa mencionadas) también están participando. El cruce

fronterizo entre Laredo Texas y Nuevo Laredo México se menciona porque que la
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integración funcional implica coordinar su operatividad con el fin de de realizar con

fluidez y seguridad el proceso físico Importación - Exportación, en tal cruce. Los puntos

de color verde corresponden a 3 ciudades que son San Luis Potosí, S.L.P. León,

Guanajuato y Querétaro, Querétaro donde hay “puerto interior”. (Ver Recuadro 2 a

continuación)

Los Puertos Interiores de México-Central también tienen una estrecha

vinculación con dos Corredores Industriales. En el grafico siguiente se muestra la

correspondiente información
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GRAFICO 3

Los corredores industriales son el del Noreste (4 parques industriales) y el

llamado Bajío-Central (6 parques industriales). Cabe aclarar que la única ciudad con

Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) en parques Industriales es San Luís Potosí. Estos

RFE están en los Parques: (a).- “Logistik FTZ”, parte de la empresa Grupo Empresarial

Logistik - parque industrial, (web-page: www.logistikftz.com) y (b) -“Parque Logistico /

Interpuerto” Una co-inversión Hines-Valoran Corporation,:

(http://www.hines.com/property/detail.aspx?id=517)

Como puede observarse en el gráfico anterior los corredores Industriales cuentan

con extensiones (de servicios) hacia los grandes mercados de las ciudades

económicamente más atractivas del país: México D.F, Guadalajara, Jalisco y Monterrey,

Nuevo León, (quienes integran el llamado triangulo de plata) y hacia los puertos más

importantes para la vinculación con el exterior de México, es decir, los corredores

industriales tienen extensiones a: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tampico y Altamira

En cuanto a las líneas que corresponden a las carreteras se trata de las número: 85,
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40,57, 80, 37 y 70 además una ruta carretera desde la Ciudad de México hasta Veracruz.

Obviamente, surge el cuestionamiento ¿Cómo está operando la Región México-Central

en cuanto a su papel de enlace competitivo hacia la economía mundial?. El gráfico y el

mapa siguientes nos permiten contestar.

GRAFICO 4

Podemos observar en el gráfico anterior cómo la región México-Central,

tratándose de los costos estratégicos para las inversiones empresariales (Salarios,

Terreno, Construcción, Agua, Gas y electricidad) es fuertemente competitiva. Ahora

bien ¿su ubicación en el contexto de la globalización económica es atractiva? Veámoslo

a continuación.

MAPA 2
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Aquí, solo haremos alusión al caso de la relación entre la región México-Central

y China que se estima, hacia el 2050, será uno de los motores del crecimiento mundial.

En este sentido, juega un papel importante el Puerto de Lázaro Cárdenas en donde se

distinguen varias Líneas Navieras (algunas con interconexión con el líder de los BRIC

es decir China ). A saber: Hapag-Lloyd, EVERGREEN, COSCO, American President

Linea (APL Ltd.) Etc. Así mismo es pertinente destacar el papel de los puertos

marítimos, citados para la región México-Central, en cuanto a su papel en el comercio

Antillano y Centro Americano. Esto lo podemos observar en el cuadro siguiente:

CUADRO 2



Revista Electrónica Iberoamericana ISSN: 1988 – 0618
http://www.urjc.es/ceib/ Vol. 2, nº 1. 2008

122

Como podemos ver en el cuadro anterior los tres puertos mexicanos señalados

ocuparon los lugares 4º, 8º, Y 13avo. lugar entre los 20 puertos más importantes del

Gran Caribe y además significaron, en el año 2005, ( en conjunto) 1´823,421 TEU´s es

decir, quedarían en segundo lugar después Colón Panamá y superando a Kingston

,Jamaica. Ahora bien, ¿ que importancia tiene todo lo hasta aquí comentado en el

escenario del futuro a largo plazo en las relaciones de México con la Unión Europea ?.

Para atender esa pregunta utilizaremos la cuarta (IV) sección de este documento

IV.- EL ACUERDO MEXICO – UNIÓN EUROPEA Y LA REGIÓN MEXICO

CENTRAL

Bajo el supuesto de que, tanto al gobierno mexicano como al gobierno de la

Unión Europea les interesa tomar medidas, desde ahora, con respecto al futuro relevo de

los países motores del crecimiento de la economía mundial hacia los BRIC, es
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importante destacar ciertas partes del articulado del Acuerdo de Asociación Económica,

Concertación Política y Cooperación México – Unión Europea (AAECPMUE)

TÍTULO VI- COOPERACIÓN

ARTÍCULO 14 Cooperación industrial:

1. Las Partes apoyarán y fomentarán medidas para desarrollar y fortalecer las

acciones destinadas a poner en marcha una gestión dinámica, integrada y

descentralizada de la cooperación industrial con el fin de crear condiciones

favorables al desarrollo económico, teniendo en cuenta sus intereses mutuos.

b) fortalecer y ampliar el diálogo existente entre los operadores económicos de

ambas Partes mediante la promoción de actividades de consulta y coordinación

adicionales en este ámbito con objeto de …ayudar a la industria a que se adapte a las

necesidades del mercado;

ARTÍCULO 17 Cooperación en el sector de las pequeñas y medianas empresas

1. Las Partes promoverán un entorno favorable para el desarrollo de las

pequeñas y medianas empresas.

2. Esta cooperación consistirá en lo siguiente:

a) fomentar contactos entre agentes económicos, impulsar inversiones

conjuntas y el establecimiento de empresas conjuntas

ARTÍCULO 24 Cooperación en el sector de los transportes

1. La cooperación entre las Partes sobre asuntos de transporte estará destinada a:

a) apoyar la reestructuración y modernización de los sistemas de

transporte;

d) asistencia técnica para apoyar la reestructuración y modernización del

sistema de transporte, en todas sus variantes.

3. Las Partes estudiarán todos los aspectos relativos a los servicios

internacionales de transporte marítimo para que éstos no constituyan un obstáculo

a la mutua expansión del comercio

ARTÍCULO 37 Cooperación regional
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1. Las Partes fomentarán actividades destinadas a desarrollar acciones

conjuntas mediante proyectos de cooperación, principalmente en Centroamérica y

el Caribe.

2. Se dará prioridad a las iniciativas encaminadas a: promover el comercio

intrarregional en Centroamérica y el Caribe; fomentar la cooperación regional sobre

temas medioambientales y en el sector de la investigación científica y tecnológica;

promover el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones esencial para el

desarrollo económico de la región

Como vemos el articulado del AAECPYCMUE antes expuesto pudiera

fundamentar una participación y aprovechamiento conjunto de las condiciones

favorables de la región México Central para convertirla en una plataforma de

integración de empresas: México-Europeas ó Europeas coordinadas con Mexicanas que

se considere estarán en condiciones de aumentar su competitividad en relación a el

futuro relevo de los actuales motores del crecimiento mundial por parte de los BRIC´s

además de mejorar la posición mexicana y europea en cuanto a poder estar en

condiciones de cumplir con su propósito de fungir como dinamizadores ó impulsores en

cuanto al crecimiento en las zonas del Caribe y de América Central

V.- CONCLUSIONES

1.- Las economías nacionales exitosas, en términos de que sus niveles de vida

están incrementándose cada vez más, son aquellas que de manera comparativamente

más amplia están participando en la globalización económica mundial.

2.- La creciente participación antes citada ha implicado la realización de

acciones de política económica en pro de la incorporación de sus economías a la

globalización.

3.- Hay tres grupos de acciones que son destacables: a). Mejores prácticas para

el Comercio Internacional. b). Infraestructuras aprovechables en el contexto de la

Economía Mundial. c).Servicios financieros y fiscales a través de las fronteras para el

comercio. Estos grupos de acciones parcialmente se han concretizado en el concepto

llamado SuperCorridor.

4.- En cuanto a los motores futuros impulsores de la economía global se prevé

que para el año 2050 serán los llamados BRIC.
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5.- La Región México Central está avanzando hacia una creciente integración

física y operativa tipo SuperCorridor que le permitiría ser una plataforma para que la

Unión Europea y México prevean su inserción en condiciones competitivamente

mejores respecto de los países que en el futuro impulsarán la economía mundial.

6.- Lo antes expresado se puede lograr mediante la implementación de varios

apartados de los artículos de relativos a la cooperación ( 14, 17, 24, y 37) plasmados en

el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México –

Unión Europea (AAECPMUE). El marco legal, ya está dado, ahora, dependerá de que

las autoridades gubernamentales europeas y mexicanas (acompañadas por sus sectores

empresariales) orienten en tal sentido sus acciones.


