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PLANTEAMIENTO
Desde antes de la promulgación del TLCAN ha habido temor en Estados Unidos de que los traba-
jadores mexicanos y estadounidenses son substitutos. Si los trabajadores resultan ser sustitutos, 
significaría que reducir barreras comerciales causaría la pérdida de trabajo de trabajadores es-
tadounidenses a trabajadores mexicanos. La nueva teoría comercial está basada en comercio inter-
sectorial y subcontratación y muestra que la especialización de productos podría significar que los 
trabajadores mexicanos y estadounidenses son en realidad complementarios. ¿Qué teoría es la que 
corresponde con los datos del periodo del TLCAN? ¿Significan el comercio intersectorial y la espe-
cialización que los trabajadores estadounidenses y mexicanos son complementarios? Utilizando 
“nueva” teoría comercial, el análisis del periodo del TLCAN sugiere que los obreros estadounidens-
es y mexicanos son, en efecto, complementarios y parte del mismo proceso de producción.  
CONCLUSIONES PRINCIPALES

• Utilizando datos sobre salarios y empleo de una amplia gama de industrias coincidentes 
estadounidenses y mexicanas, este estudio encontró que el aumento de los salarios de 
los obreros estadounidenses generalmente disminuye la demanda de obreros  
mexicanos, lo cual significa que los obreros estadounidenses y mexicanos son  
complementarios. 

• Estos resultados eran a la inversa previo al TLCAN. Los obreros estadounidenses y otro 
tipo de trabajadores mexicanos fueron sustitutos mientras que los obreros  
estadounidenses y mexicanos fueron complementarios. Esto cambió después de la  
implementación del TLCAN.    

• Los Estados Unidos y México trabajan como una sola unidad de producción en vez de 
unidades que compiten entre sí. Las economías de ambos países están muy ligadas y 
México actúa como un socio económico, no como un competidor.

• Fomentar y apoyar industrias  
integradas en vez de desalentarlas 
impulsará al sector manufacturero 
estadounidense. 

• Erigir barreras entre Estados Unidos 
y México daña a la producción  
estadounidense. Es importante  
abstenerse de crear más barreras. 

• Fomentar el comercio entre Estados 
Unidos y México ayudará a impulsar 

al sector manufacturero  
estadounidense.  

• El nuevo TLCAN debe facilitar el 
comercio en vez de disuadirlo. Un  
TLCAN fuerte ayuda a los  
trabajadores estadounidenses porque 
en el fondo, un incremento en el 
comercio impulsa la manufactura  
estadounidense. 
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