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Contexto

• El comercio bilateral está creciendo.
• Crecimiento desigual en las comunidades fronterizas de 

EE.UU-México
• Las comunidades fronterizas son percibidas como

comunidades “de paso”. 
• Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y 

Estados Unidos.
• Consejo Mexicano- Estadounidense para el Emprendimiento

y la Innovación (MUSEIC) + Subcomité iCluster
• Iniciativas para el mapeo de clústeres binacionales en EE.UU 

y México 
• Iniciativas para el mapeo de clústeres locales en la Mega 

Región Cali-Baja, Corredor Saltillo-Monterrey-San Antonio.



Mapeo de la Industria en la región fronteriza 

México – EE.UU  & Proyecto de la Participación de los 

Grupos de Interés, Abril – Sept. 2015

• Socios del Proyecto: NARP + Mexico Institute/WWICS
• El proyecto examina temas cuantitativos y cualitativos que 

afectan a la industrias dinámicas, concentradas y 
binacionales en la región fronteriza.

• Región de Análisis= Condados fronterizos y 
municipios. 

• Grupos de Discusión Binacionales en San Diego, 
Tucson, El Paso, Laredo y Brownsville.

• Diseñados para apoyar el trabajo de desarrollo económico 
transfronterizo de entidades bilaterales (DEAN), federales, 
estatales y locales. 



Clústeres vs. Industrias  

¿Qué es un clúster?

Clústeres son concentraciones geográficas de 

empresas interconectadas, proveedores de bienes y 

servicios especializados. Empresas en industrias 

relacionadas e instituciones asociadas (por ejemplo: 

universidades, agencias de estandarización o 

asociaciones de comercio) en un campo determinado 

que compiten pero también cooperan.” Michael 

Porter*

*Location, Competition, and Economic Development: Local 

Clusters in a Global Economy,” Economic Development

Quarterly, 2000, 14, 15



Clusterización dentro de las estrategias de 

desarrollo Economico

Selección de  Ganadores

-Firma específica

- Debilita la competencia y por 

tanto, los incentivos para 

mejorar.

- Impulsada por motivos 

políticos

- Inconsistente de gobierno a 

gobierno

Ejemplos: subsidios, 

barreras arancelarias,  

Incentivos  fiscales 

negociados 

Estrategia de Clusterización

- Datos demuestran la existencia 

de clústeres industriales con 

cimientos (no impulsados por 

motivos políticos)

- Específico a una 

Industria/Clúster 

- A favor de la competencia (tiene 

como objetivo la diversidad y la 

existencia de múltiples empresas 

compitiendo dentro de un mismo 

sector)

Ejemplos: Programas de 

Educación Especializada, 

Programas para la Formación de 

los Trabajadores de la Industria, 

Infraestructura Especializada 

(Puertos, Inspección Previa, etc.), 

Diálogo Negocio-Regulador 

Mejorías en el Entorno 

Empresarial Macro y Global 

(Estrategias entre clústeres) 

- Especifico a  una Subregión, 

Región o Nación 

- A favor de la competencia 

(entorno empresarial sólido 

fomenta la competencia)

Ejemplos: Educación, Políticas 

Monetarias y Fiscales 

Responsables, Liberalización 

del Comercio, Reducción de la 

Burocracia, Simplificación del 

Código Tributario, 

Infraestructura  General, (red 

de autopistas y carreteras, 

banda ancha, etc.), Amplios 

Incentivos Fiscales.



• Concentration: Location Quotient compares local
concentration of jobs in an industry to national/binational
employment.

• Dynamic: Competitiveness Index of Shift-Share
Analysis identifies industries growing faster locally than in
the broader economy.

• Binational: Bilateral Export Intensity, exports/GDP at
the state-level.

• Principal Data Sources: INEGI Economic Census, US
Census Bureau County Business Patterns Series

Binational Industry Mapping Methodology



Sector Automotriz 



Sector Automotriz 

 Incluye: 3362 – Carrocería de automóviles y manufactura de remolques; 
3363- Manufactura de piezas para automóviles; y 3369- Manufactura de 
otro material de transporte; y es apoyada por otras industrias como 
3321- Forjado y Estampillado

Empleo en el Sector Automotriz (aprox.) en la 
región fronteriza de México - EE.UU, 

Subregión Frontera  California- Baja California 17,000

Subregión Frontera  Arizona - Sonora 8,500

Subregión del Paso Norte 80,000

Subregión Frontera  Coahuila-Nuevo León-Tamaulipas-Texas 50,000

Subregión Valle del Río Grande – Tamaulipas 47,000



Empleo en la Manufactura de Autopartes 



Algunos Líderes en el Sector

 Hyundai 

 Toyota

 Fujikura Automotive

 Hendrickson Spring

 Lear Corporation

 Arneses y Accesorios de México- Alcoa

 Johnson Controls

 Delphi



Industria Aeroespacial 



Industria Aeroespacial 



Fortalezas y Oportunidades

 El Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea facilita las actividades
de manufactura binacionales.

 Actividades complementarias en ambos lados de la frontera. 
 En Tijuana, existen 31 firmas trabajando en la industria. La mayor parte del

desarrollo está enfocado en sistemas de fuselaje y centrales eléctricas.

 El Condado de San Diego realiza 60% del desarrollo tecnológico en sistemas
no tripulados.

 Arizona tiene una larga historia en el sector aeroespacial y de defensa.

 Sonora está desarrollando la manufactura de componentes de turbinas y
motores.

 Chihuahua cuenta con experiencia en la manufactura de alta tecnología.

 A lo largo de la frontera en Texas, las actividades de apoyo al transporte
aéreo son importantes.

 Tamaulipas está tratando de atraer IED en la manufactura de piezas para el
sector aeroespacial.



Algunas Empresas Ubicadas en la Región 

 Tier 1s está rodeado por Tier2s y Tier3, así como por
firmas de apoyo orientadas.
 Zodiac Equipment Mexico (Cabinas & Estructuras)

 Eaton Aerospace (Sensores Eléctricos & Controles,
Hydráulicos)

 Honeywell (I&D, Protección de Vida,…)

 Pencom (manufactura CNC)

 Daher (aeroestructuras compuestas)

 Boeing (Ingeniería, soporte)

 Embraer (Servicio y Reparación)

 Safran Labinal (cableado eléctrico)

 Cessna (Mecanizado)



Transporte, Logística y Comercio



Logísticas del Sector: Empleo  Transporte Terrestre de Carga 



Hallazgos en la Frontera

 Industrias de manufactura altamente especializadas en el lado 
mexicano de la frontera. 

 Industrias de logística fuertes en el lado de EE.UU.

 Menos indicadores de una conexión profunda entre las cadena de 
suministro o en la prestación de servicios no-logísticos de empresas 
estadounidenses para empresas mexicanas  a lo largo de la frontera 
de lo que se anticipaba. 

 La distribución desigual de las operaciones de manufactura plantea 
un desafío para el cultivo de clústeres binacionales.

 Una organización de clústeres y de esfuerzos de desarrollo 
económico  de carácter muy desigual  a través de la región fronteriza. 

 El predominio de la seguridad en la frontera sobre el comercio ha 
afectado el entorno general de negocios en la región fronteriza.

 La movilidad transfronteriza y el desarrollo del capital humano sigue 
siendo un reto en la región. 



Recomendaciones

1. Los gobiernos federales de México y Estados Unidos
deben desempeñar un papel especialmente importante
en los esfuerzos de desarrollo económico
transfronterizo. 

2. Las comunidades fronterizas deben utilizar
activamente la estrategia de clusterización para el 
desarrollo económico, enfocandose en la colaboración
entre el gobierno, las industrias y las instituciones
educativas con la oportunidad de  involucrar a los
funcionarios federales que gestionan la frontera como
aliados en un esfuerzo en conjunto. 



Recomendaciones(cont.)

3. Enlazar a las organizaciones de desarrollo
económico a lo largo de la frontera, a través de una
variedad de mecanismos formales e informales. 

4. Reducir al mínimo las restricciones de viaje
transfronterizo para los profesores, estudiantes y 
personal de universidades.

5. Ambos gobiernos federales tienen que armonizar, 
aún mas, (y ubicar) la recopilación de datos a través de 
la frontera. 



 naresearchpartnership.org/projects/binationalindustries/map

 wilsoncenter.org/specialinitiatives/binationalindustries




