
 

 
Nuevo informe: Veinte años después del TLCAN, México ha tenido un crecimiento rezagado, 

pobreza persistente y mayor desempleo  
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Washington, D.C. – Los resultados de un nuevo informe del Centro de Investigación en Economía y Políticas (Center for 
Economic and Policy Research, CEPR) indican que 20 años después de la implementación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), el rendimiento económico de México ha sido desalentador en comparación con el resto de 
la región. El informe, titulado “¿Ayudó el TLCAN a México? Una evaluación después de 20 años”, analiza fuentes de 
datos oficiales para evaluar el progreso de México bajo el TLCAN y los resultados señalan que el país ha tenido un 
crecimiento lento, salarios estancados y nada que mostrar en términos de reducción de la pobreza. 
 
“Claro, es posible que a México le hubiera ido aun peor sin el TLCAN, pero al examinar los datos es difícil ver cómo 
hubiera podido suceder eso”, señaló hoy el codirector de CEPR y autor principal del informe, Mark Weisbrot. 
 
Los resultados del informe incluyen: 
 

 México ocupa el 18. º lugar de 20 países latinoamericanos en términos del crecimiento del PIB real por persona, 

el indicador económico más básico del nivel de vida. 

 

 Entre 1960 y 1980, el PIB por persona de México logró casi doblarse, tras registrar un crecimiento de 98,7 por 

ciento. En comparación, durante los últimos años, ha tenido un crecimiento de apenas 18,6 por ciento. 

 

 El crecimiento del PIB por persona de México de apenas 18,6 por ciento durante los últimos 20 años 

representa alrededor de la mitad de la tasa de crecimiento alcanzada por el resto de Latinoamérica.  

 

 Si el TLCAN hubiera logrado restaurar la tasa de crecimiento que México registró previo a 1980 – cuando las 

políticas económicas desarrollistas eran la norma – México sería en la actualidad un país de ingreso 

relativamente alto, con un ingreso por persona significativamente más alto que el de Portugal o el de Grecia. Es 

poco probable que la reforma migratoria fuera un tema político importante en EE.UU., ya que relativamente 

pocos mexicanos buscarían cruzar la frontera. 

 

 Según las estadísticas nacionales mexicanas, la tasa de pobreza de México de 52,3 por ciento en 2012 es casi 

idéntica a la tasa de pobreza en 1994. Mientras tanto, el resto de Latinoamérica registró una caída en la pobreza 

más de dos veces y media más rápida que la de México. 

 

 Los salarios reales (ajustados por la inflación) en México en 2012 se mantuvieron a casi el mismo nivel que en 

1994, aumentando apenas un 2,3 por ciento en 18 años y apenas por encima de los niveles registrados en 1980. 

 

 El desempleo en México es actualmente de 5,0 por ciento, comparado con un promedio de 3,1 por ciento entre 

1990 y 1994 y un punto mínimo de 2,2 por ciento en 2000. Estas cifras subestiman seriamente la verdadera 

carencia de trabajos, pero muestran un deterioro significativo en el mercado laboral durante los años del 

TLCAN. 

 

“México hizo todo lo que Washington deseaba y supuestamente iba a ser el gran ganador del TLCAN”, señaló Weisbrot. 
“Pero después de 20 años, queda bastante claro que aunque a algunos multimillonarios les fue notablemente bien, el 
pueblo mexicano perdió. Debería haber más debate sobre qué fue lo que falló, especialmente a luz de la propuesta de un 
Acuerdo de Asociación Transpacífico, el cual está diseñado en base al TLCAN”. 
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