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El Informe de Brookings Reorganiza la Economía Norteamericana e 
Identifica las Zonas Metropolitanas Críticas para la Competitividad  en América del Norte 

 
WASHINGTON, D.C., a 7 de Noviembre, 3013– Las economías de Estados Unidos, México y Canadá 
están estrechamente integradas a través de avanzadas cadenas de suministro de producción que se 
encuentran ancladas en las ciudades y zonas metropolitanas de cada país. Estas son las conclusiones que 
Brookings Institution Metropolitan Policy Program estará publicando hoy como parte de su Iniciativa de 
Ciudades Globales. El informe, “Metrópolis de Norteamérica: Las ciudades y zonas metropolitanas como 
centro de las industrias avanzadas y la comercialización integrada de productos.” ofrece el primer 
análisis de producción y comercialización entre las zonas metropolitanas de América del Norte e 
identifica las más importantes relaciones comerciales metropolitanas entre los tres países.  
 
“El mundo está surgiendo como una red de ciudades que se vinculan entre sí a través del comercio y 
aprenden unas de otras cómo urbanizar mejor,” dijo Bruce Katz, vicepresidente de Brookings, codirector 
del Programa de Política Metropolitana, y codirector de la Iniciativa de Ciudades Globales. “En ningún 
lugar esto se refleja tan claramente como en América del Norte, dada la naturaleza de integración de las 
economías de Estados Unidos, México y Canadá.” 
 
Brookings Institution publica hoy el informe antes de llevarse a cabo el foro de Iniciativa de Ciudades 
Globales que tendrá lugar en la Ciudad de México este 14 de noviembre. 
 
“Este es un nuevo mapa de la economía en América del Norte, que revela el rol vital que desempeñan 
las zonas metropolitanas en la producción industrial avanzada y el comercio," afirmó Alan Berube, 
coautor y miembro principal de Brookings Institution y Subdirector del Metropolitan Policy Program. “Al 
surgir nuevas oportunidades para el incremento de la producción nacional, las autoridades municipales 
y estatales en Estados Unidos, Canadá y México deberían trabajar con las autoridades de la federación 
para fortalecer las relaciones comerciales y generar empleos y productos de exportación para todo el 
continente.” 
 
La producción y el comercio de América del Norte ya no se caracterizan simplemente por el intercambio 
de productos terminados. Las empresas ahora ubican distintas etapas de producción en cada país a fin 
de maximizar la eficiencia de costos y la calidad de los productos. Como resultado, en la actualidad los 
tres países fabrican en conjunto productos de gran valor para América del Norte y para el resto del 
mundo. Sin importar que lado de la frontera elija una empresa, la interacción de trabajadores 
calificados, y el aglutinamiento de empresas en las zonas metropolitanas es vital para la producción 
avanzada.  
 
“Tanto en cantidad como en calidad, el comercio norteamericano es único” declaró Joseph Parilla, 
coautor y analista de investigaciones del Brookings Institution. “Estados Unidos realiza intercambios 
comerciales con sus vecinos de América del Norte en la misma medida que con Japón, Corea y los países 
del BRICS – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica – combinados. Y al menos una cuarta parte de lo que 
importamos de México y Canadá tienen componentes de fabricación estadounidense; para China, esta 
cifra es de cuatro por ciento." 

http://www.brookings.edu/research/interactives/2013/metro-north-america
http://www.brookings.edu/research/interactives/2013/metro-north-america
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El reporte “Metro North America” revela que las zonas metropolitanas en Estados Unidos, México y 
Canadá son de la mayor importancia para la competitividad de América del Norte con el resto del 
mundo y concluye lo siguiente: 
  

 Las zonas metropolitanas con una población de al menos 100.000 habitantes en Estados Unidos, 
Canadá y en México concentran el 77 por ciento de la población total de los tres países, pero 
producen el 86 por ciento de su PBI combinado.  Generan incluso una mayor proporción de 
producción nacional y continental en sectores clave de manufactura avanzada; aeroespacial, 
automotriz, electrónica, maquinaria, farmacéutica e instrumentos de precisión.   

 

 En el año 2010, las zonas metropolitanas de Estados Unidos comerciaron con las zonas 
metropolitanas de México y Canadá 512 mil millones dólares  en productos, el 58 por ciento de 
los productos comercializados. Los 25 pares de zonas metropolitanas de Estados Unidos - 
Canadá, encabezados por Nueva York y Toronto, y los 15 pares de zonas metropolitanas de 
Estados Unidos - México, encabezados por Los Ángeles y la Ciudad de México, comercializaron 
cada uno más de un mil millones dólares en productos durante el año 2010. 

 
 Las industrias avanzadas aportan el 47 por ciento del comercio de bienes en América del Norte, 

y las zonas metropolitanas contribuyen con el 69 por ciento de este comercio. Para los 
productos más avanzados tecnológicamente, incluidas las industrias aeroespacial, electrónica y 
farmacéutica, al menos el 75 por ciento del comercio de América del Norte ocurre entre las 
zonas metropolitanas. Además, más de tres cuartas parte del comercio de las industrias 
avanzadas con  México y Canadá se origina o termina en las zonas metropolitanas no fronterizas 
con Estados Unidos.  

 
 El comercio de bienes de las principales industrias avanzadas entrelazan las metrópolis en toda 

América del Norte.  Las relaciones comerciales más importantes son: Detroit y Toronto en la 
industria automotriz; San José, California y la Ciudad de México en electrónica, y Seattle y 
Montreal en la industria aeroespacial. 

  
La participación de las exportaciones mundiales de América del Norte han bajado de manera constante 
durante las últimas dos décadas, pero las dinámicas globales recientes, a partir del aumento en los 
costos de mano de obra en el exterior, nuevas tecnologías y fuentes de energía en los tres países,  
indican que este momento puede ser único para la plataforma de exportación de América del Norte.  
 
“Metro North America” ofrece recomendaciones acerca de cómo Estados Unidos, México y Canadá 
pueden revertir este descenso y reposicionarse de manera conjunta en el escenario global. Los 
gobiernos federales deben permitir el movimiento de los bienes en las fronteras, crear un entorno de 
comercialización y regulaciones más simple, y proporcionar acceso a los mercados extranjeros mediante 
el comercio libre y justo. Al mismo tiempo, los funcionarios estatales y municipales así como de las áreas 
metropolitanas de estados y municipios deben desarrollar estrategias económicas orientadas al 
mercado global para sus regiones; invertir de manera inteligente en capital humano, innovación e 
infraestructura al servicio de dichas estrategias; y establecer relaciones de cooperación con sus 
principales socios comerciales del continente a fin de competir mundialmente. 
 
El foro, “GCI México: Impulsando la competitividad en América del Norte”, reunirá a los líderes estatales 
y municipales de Estados Unidos, México y Canadá, quienes habrán participado en una serie de 
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recorridos, talleres, y eventos sociales en Querétaro y en la Ciudad de México.  Más información acerca 
del foro disponible aquí.  
 
 
Lanzada en 2012, la Iniciativa de Ciudades Globales “GCI” es un proyecto en conjunto de Brookings 
Institution y JPMorgan Chase de cinco años dirigida a apoyar a que los líderes de las ciudades y zonas 
metropolitanas se desenvuelvan mejor globalmente al brindarles una mirada profunda, basada en datos 
de su posicionamiento regional respecto de las medidas económicas globales, resaltando las mejores 
innovaciones en cuanto a prácticas y políticas en todo el mundo, y generando una red internacional de 
líderes que comercian y crecen juntos. Para mayor información, visite 
http://www.brookings.edu/projects/global-cities.aspx   
 
 
El Programa de Política Metropolitana en Brookings les proporciona, a quienes toman decisiones, 
investigaciones e ideas de políticas para mejorar la salud y la prosperidad de las zonas metropolitanas, 
incluidas las ciudades, los suburbios y las áreas rurales que las componen. Para mayor información, 
visite: www.brookings.edu/metro  Síganos en Twitter: www.twitter.com/brookingsmetro 
 

 
Más información en: http://www.brookings.edu/research/interactives/2013/metro-north-
america. 
 
CONTACTO:   
Allison Courtin, 202-238-3556, acourtin@brookings.edu  
Phoebe Silag, 202-540-7754, psilag@brookings.edu 
Francisco del Cueto, 55-5662-8293 pacodelcueto@delcueto.com.mx 
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