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1.- Introducción. 

 El fenómeno de los corredores de comercio no es único en Norteamérica, existen 

antecedentes alrededor del mundo de prosperidad y éxito relacionada con los corredores de 

comercio. Además, la formación de corredores de comercio establece el interés común global 

en el desarrollo de infraestructura ya que es un factor determinante para impulsar el comercio 

y mejorar las condiciones económicas de las comunidades. La formación de corredores 

fomenta las alianzas entre los actores interesados en mejorar sus condiciones de 

competitividad, mejorando su infraestructura para que se faciliten los flujos de intercambios 

comerciales y se mejore la calidad de vida de esas comunidades. El objetivo de esta 

investigación es describir algunos corredores globales de norte América y organizaciones de 

apoyo binacional que constituyen la integración económica regional México-Estados 

Unidos.   

  

2.- Marco Teórico 

Los Corredores comerciales son un mecanismo de integración regional, Van Pelt (2003), 

define a los corredores de comercio como el flujo de productos, servicios, personas e 

información que se mueven dentro y a través de comunidades en un patrón geográfico. 

Bender (2001), define a los corredores de comercio como áreas geográficas con límites 

indefinidos con recursos naturales, infraestructura social y económica y población asentada; 

estas regiones apoyan el crecimiento urbano y establecen nuevas relaciones entre ciudades 

dominantes, desarrollo económico y áreas rurales; los corredores de comercio tienen por lo 

menos tres características que los distinguen de simples grupos de ciudades conectadas por 

caminos: su función productiva, que pone a disposición productos básicos y servicios, la 

función de transformación, que agrega valor a las mercancías básicas y a los servicios, y la 

provisión de accesos a mercados nacionales e internacionales (Bender, 2001). Los corredores 

de comercio forman parte de los encadenamientos productivos y estos son una muestra de la 

integración regional existente en comunidades que se dan por factores geográficos o porque 

existen condiciones favorables para el establecimiento de relaciones de producción y de 
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facilitación de servicios empresariales. El fenómeno de los corredores de comercio no es 

único en Norteamérica; existen antecedentes alrededor del mundo de prosperidad y éxito 

relacionada con los corredores de comercio. Además, existe un interés común global en el 

desarrollo de infraestructura ya que es un factor determinante para desarrollar el comercio y 

mejores condiciones económicas de las comunidades; la formación de corredores fomenta 

las alianzas entre los actores interesados en mejorar sus condiciones de competitividad, 

mejorando su infraestructura para que se faciliten los flujos de intercambios comerciales y se 

mejore la calidad de vida de esas comunidades. El objetivo de esta investigación es estudiar 

algunos corredores globales y organizaciones de apoyo conjunto entre México y Estados 

Unidos que por su naturaleza constituyen importantes mecanismos de integración 

económica. Arvis, Carruthers, Smith y Willoughby (2011), establecen que los corredores de 

comercio deben de incluir un sistema de transito que influya en la operación del corredor; 

este sistema de transito debe contar con los siguientes componentes: el compromiso político 

de permitir el tránsito de comercio formalizado en tratados los cuales pueden ser bilaterales, 

regionales o multilaterales, infraestructura física que incluya instalaciones de puntos de 

control fronterizo, servicios disponibles de  la industria de transporte, agentes aduanales, 

agentes de carga; instituciones que habiliten el sistema de transito al movimiento de 

mercancías y vehículos en el corredor por ejemplo agencias de aduanas que establezcan los 

procedimientos de transito que regulen el movimiento de las mercancías, políticas y 

protocolos de transporte que regulen el movimiento de los vehículos; iniciativas que faciliten 

la cooperación y construyan confianza transfronteriza además de la creación de 

organizaciones de gestión del corredor que trabajen de manera conjunta; a continuación 

describimos algunas alianzas de corredores de comercio. 

 

Corredor I-95  

La coalición del corredor I-95 es una de las más conocidas y de más antigüedad en los 

Estados Unidos, es una alianza de agencias de transporte, autoridades de peaje y 

organizaciones relacionadas incluyendo seguridad pública desde el estado de Mayne hasta el 

estado de Florida con miembros afiliados de Canadá. Es administrada a través de la 
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Universidad de Maryland y cubre un amplio rango de asuntos relacionados con el tráfico de 

mercancías y pasajeros. Esta coalición surge al inicio de la década de 1990 como un grupo 

informal de profesionales del transporte dedicados a la administración de incidentes de 

carretera que impactaban los recorridos de viaje en sus límites jurisdiccionales; en el año de 

1993 la coalición se formaliza con el objetivo de mejorar la movilidad del transporte, 

seguridad y eficiencia de la región; la perspectiva de la coalición ha evolucionado de una 

concentración en las carreteras a una que abarca todos los modos de viaje y se centra en la 

transferencia eficiente de personas y bienes entre los distintos modos de transporte, además, 

la coalición enfatiza la administración de la información para facilitar las operaciones entre 

jurisdicciones. (I-95 Corridor Coalition, 2019). La longitud del corredor tiene una extensión 

de 1,917 millas por la costa este representando el 21 por ciento de los caminos de la nación 

con un promedio de tráfico diario de más de 72,000 vehículos que puede sobrepasar los 300 

mil vehículos en las horas pico, además tiene un tráfico promedio diario de 10 mil camiones 

que en las horas pico puede sobrepasar los 31 mil camiones. El corredor I-95 representa en 

la economía de E.U. el 40 por ciento del PIB con 4.7 trillones de dólares, 38 por ciento de 

los empleos, 197 billones de dólares en exportaciones de mercancías y servicios 

representando el 28 por ciento de las exportaciones totales de E.U. (I-95 Corridor Coalition, 

2019). 

 

Corredor I-15  

El corredor I-15 es también una alianza que buscan beneficios económicos; esta alianza 

desarrolló un plan maestro en el año 2012 con el fin de proporcionar a los responsables de 

elaborar políticas y tomar decisiones un plan de acción estratégico que defina la futura 

infraestructura de transporte y que apoye los enfoques nacionales, regionales y locales para 

mejorar la entrega de mercancías y aliviar la congestión en los próximos años. El éxito que 

ha tenido este plan maestro ha dependido en gran parte a la alianza del corredor I-15 que es 

liderada por los departamentos de transporte de los estados de Arizona, California, Nevada y 

Utah; la estructura organizacional de la alianza del corredor I-15 está comprendida por una 

junta ejecutiva compuesta por los dirigentes de los cuatro departamentos de transporte de los 
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estados mencionados anteriormente, un comité de programación integrada por representantes 

de las organizaciones metropolitanas de planeación, un comité directivo formado por las 

partes interesadas de organizaciones públicas y privadas a lo largo del corredor y por un 

equipo de administración de proyectos compuesto por los administradores de cada uno de 

los departamentos de transporte de los cuatro estados y su equipo de consultores. Algunos de 

los centros económicos y de población más grandes de los E.U. dependen del corredor I-15, 

anclado en el sur de California una de las diez economías más grandes del mundo, este 

corredor atraviesa una geografía diversa y es fundamental para la capacidad continua de esta 

área para crecer y prosperar. (I-15 Mobility Alliance, s.f.). Crítico para la vitalidad económica 

del oeste de los Estados Unidos, el corredor I-15 mueve a las personas desde y hacia las 

principales entradas comerciales, destinos turísticos y centros de población a través de 

carreteras, tren de pasajeros, tránsito local, avión. El corredor I-15 es la mayor carretera 

transcontinental en dirección norte-sur en el oeste de E.U. que se extiende por más de 1,470 

millas a través de los estados de California, Nevada, Arizona, Utah, Idaho y Montana. Es la 

principal arteria que conecta los puertos costeros con los centros de población del interior y 

conecta con las tres autopistas costeras este-oeste de E.U. I-10, I-80 e I-90 además de otras 

interestatales este-oeste incluyendo I-40, I-70, I-84 e I-86. Aproximadamente 53 millones de 

toneladas de bienes, valorados en 123 mil millones, se originaron y terminaron dentro de los 

cuatro estados de la alianza a lo largo de la red de transporte del corredor I-15 en los distintos 

modos de transporte como camión, ferrocarril, avión y puertos de entrada; además se estima 

que para el año 2040 se moverán por el corredor 86 millones de toneladas de productos con 

un valor de 244 mil millones de dólares anualmente (I-15 Mobility Alliance, s.f.). El corredor 

I-15 es una avenida para los movimientos de camiones fuera de los puertos y de los campos 

agrícolas del sur de California y hacia adelante a las principales ciudades como Las Vegas y 

Salt Lake City. Teniendo en cuenta el crecimiento continuo del tráfico portuario, sin mejoras, 

las carreteras que soportan los puertos estarán congestionadas y experimentarán mayores 

retrasos en el futuro. Además, los problemas de seguridad y congestión dentro de las áreas 

metropolitanas a lo largo del corredor continuarán reduciendo el tráfico y degradando la 

confiabilidad del envío de mercancías a lo largo de este corredor. En cuanto al movimiento 
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de carga por ferrocarril, BNSF y Union Pacific son las líneas ferrocarrileras que operan en 

esta área; en el año 2015 aproximadamente 400 mil toneladas de mercancías, valuadas en 

220 millones de dólares, se originaron y terminaron dentro de los cuatro estados de la alianza 

del corredor I-15, lo cual constituye una pequeña fracción del total de mercancías movidas 

por ferrocarril a través del corredor destinados a puntos más lejanos; el corredor I-15 mueve 

aproximadamente 52 mil toneladas de mercancía por aire con un valor aproximado de 5 mil 

millones de dólares, algunos de los aeropuertos con mayor movimiento de bienes son el 

aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX), aeropuerto internacional de McCarran 

(LAS) y el internacional de Salt Lake City (SLC). Los puertos marítimos de Los Ángeles y 

Long Beach son de importancia mundial y son los más activos de E.U. en el tráfico de 

contenedores, la Mesa de Otay, en Tijuana Baja California, es el tercer puerto de entrada 

terrestre más grande entre México y E.U. estos puertos son importantes impulsores 

económicos para California y la región. Como ruta principal de alimentación de colectores 

entre el sur de California, México y Canadá, Los E.U. dependen de los bienes que se mueven 

en el corredor ya que proporcionan una conexión eficiente entre los corredores comerciales 

principales este-oeste. Es importante hacer notar que están los puertos marítimos más 

importantes del Pacifico Norte Americano, es decir, Los Ángeles y Long Beach, los cuales 

según, Bocanegra y Vázquez (2012), están saturados y se encuentra también el proyecto de 

desarrollo del puerto marítimo de Punta Colonet, en Baja California, cual dicho proyecto solo 

quedó en eso. 

 

Región Cali baja  

Wilson, Lee y Bezares (2015), describen cinco subregiones transfronterizas entre México y 

E.U. siendo la primera de éstas la subregión California-Baja California (Cali Baja), la cual 

se constituye en el año de 2011, en California, como un consorcio binacional sin fines de 

lucro de organizaciones de desarrollo económico. La Mega-Región binacional Cali Baja es 

una organización coordinadora de una estrategia de desarrollo económico a largo plazo en 

asociación con el condado de San Diego, el condado Imperial y Baja California en México 
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para la competencia mundial. La iniciativa binacional Mega Región Cali Baja reúne a 

empresarios, líderes cívicos y de gobierno para aprovechar las ventajas de hacer negocios en 

la región. La iniciativa de la Mega Región empezó en el año de 2008, cuando las 

Organizaciones de Desarrollo Económico de San Diego y Valle Imperial recibieron fondos 

de la Administración de Desarrollo Económico, que es parte del Departamento de Comercio 

de E.U. para comercializar la mega región binacional. En el transcurso de un año, más de 

doscientos interesados de toda la región binacional participaron en una serie de talleres 

facilitados, entrevistas de profundidad, reuniones y debates. En Junio de 2011, seis 

organizaciones regionales de desarrollo económico firmaron un memorándum de 

entendimiento, para promover la región en conjunto como Cali Baja, y participar 

conjuntamente en actividades de comercialización tales como ferias comerciales, el 

desarrollo de un sitio web y la elaboración de un mapa binacional de activos; desde entonces 

se convirtió en una asociación más formal de las tres regiones compuestas por las 

organizaciones de desarrollo económico de Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali en Baja 

California, así como las organizaciones de desarrollo económico de San Diego y Valle 

Imperial. La región Cali Baja tiene una población de más de 7.1 millones de personas y, 

según la organización, se espera que ésta llegue a más de 9 millones en el año de 2050 (Cali 

Baja, 2019); las empresas que están operando en esta región tienen acceso a una amplia y 

continua proveeduría de nuevos talentos, con más de 30 universidades que realizan una 

excelente preparación a la fuerza de trabajo orientada globalmente, bilingüe y bicultural. 

Durante el ciclo 2016-2017, más de 400 mil estudiantes se inscribieron en universidades 

regionales, incluyendo casi 50 mil en Tijuana y más de 35 mil en Mexicali, Baja California, 

justo al otro lado del Valle Imperial, más de 42 mil de esos estudiantes se inscribieron en 

programas académicos de ingeniería (Cali Baja, 2019). El producto interno bruto (PIB) 

combinado de la región Cali Baja fue de 250 billones de dólares, lo que por sí solo 

representaría la 20ª economía estatal más grande dentro de los E.U. el 84.4 por ciento 

corresponde a San Diego, California, Baja California, México, participa con 13.4 por ciento. 

(ídem). Baja California tiene una significante concentración de empleo en el sector 

manufacturero, con más de 400 mil empleados. Baja California es también un importante 

http://www.calibaja.net/
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destino turístico reconocido por su industria gastronómica y turismo medico; San Diego tiene 

una mayor concentración que las áreas metropolitanas de E.U. de trabajadores de la 

innovación en áreas tales como Ciencias de la vida, Ciencias de la computación e ingeniería, 

otros sectores incluyen el turismo y el militar; el Valle Imperial es principalmente una 

economía basada en la agricultura, por lo que es uno de los centros más productivos de 

California, con una gran oferta de agua, sol y corredores de transporte. También se ha 

convertido en uno de los centros más productivos del estado de energía renovable (solar, 

eólica y geotérmica), con 45 proyectos mayoristas de energía renovable en línea y una 

capacidad de 2,254 mega watts (Cali Baja, 2019). 

 

 

Corredor I-10 

El corredor I-10 es una alianza formada en el año 2016 por los departamentos de transporte 

de los estados transfronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas, el objetivo de 

esta es trabajar en conjunto para crear más seguros y eficientes viajes de personas y 

comerciales a lo largo del corredor extendiéndose de costa a costa, eso incluye determinar 

las mejores formas de hacer todo, desde regular el tráfico comercial hasta inspeccionar 

vehículos que cruzan las líneas estatales hasta encontrar la forma más económica de 

completar grandes proyectos. La visión de la coalición es un corredor conectado a través de 

los cuatro estados, este corredor empleará la experiencia en transporte de los estados 

colectivamente para permitir el intercambio de recursos, las pruebas conjuntas y las 

economías de escala mientras se aplican mejores protocolos de practica para mejorar la 

seguridad y la eficiencia a lo largo del corredor, mejorar la movilidad de pasajeros y 

mercancías, expandir y coordinar el uso de la tecnología a lo largo del corredor y promover 

la planeación cooperativa (I-10 Corridor Coalition, s.f.). 

 

Alianza Ports to plains 

La alianza Ports to Plains es una base de comunidades y negocios cuya misión es abogar por 

una infraestructura robusta de transporte internacional para promover la seguridad 

económica y la prosperidad en toda la región energética y agrícola de Norte América 

http://www.calibaja.net/
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incluyendo México a Canadá. La alianza, con sede en Lubbock, Texas, E.U., es un grupo de 

defensa bipartidista sin fines de lucro formado por alcaldes, concejales y otros líderes locales 

electos, funcionarios de desarrollo económico, empresarios y otros líderes de opinión de 

nueve estados (Texas, Nuevo México, Oklahoma, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del 

Sur, Montana, Nebraska y Wyoming) Alberta y Saskatchewan en Canadá y un corredor en 

desarrollo que conecta el centro de México. Además del movimiento domestico de 

mercancías a lo largo de las autopistas existentes, los corredores prestan servicio a los 

principales cruces fronterizos internacionales, incluidos Del Rio, Eagle Pass y Laredo entre 

Texas y México, y Sweetgrass / Coutts, Wild Horse y Raymond / Regway entre Montana y 

Canadá y Portal / Portal Norte entre Dakota del Norte y Canadá. La región Ports to Plains 

sirve como un corredor de desarrollo económico de 2,300 millas de autopistas existentes que 

se extiende desde el puerto de Mazatlán, Sinaloa, México hasta el norte de Alberta, Canadá. 

En el extremo sur de Texas, el corredor se conecta a tres puertos fronterizos México / E.U: 

Del Rio / Acuña, Eagle Pass / Piedras Negras y Laredo / Nuevo Laredo; en México las 

conexiones de carreteras clave incluyen el corredor Laguna Norte y el corredor Mazatlán 

Matamoros que da acceso a la costa oeste de México. La alianza se formalizo en el año 2009 

a través de un acuerdo entre los grupos que representan tres corredores de alta prioridad 

designados por el congreso en el sistema nacional de carreteras de los Estados Unidos (NHS, 

por sus siglas en inglés): el corredor comercial Ports-to-Plains, la autopista Heartland, y la 

autopista Theodore Roosevelt. Además, la alianza también colabora con comunidades de 

Canadá y México. Hoy en día, como la alianza Ports-to-Plains, la coalición trabaja para 

asegurar la prosperidad continua en las comunidades de toda la región energética y agrícola 

de América del Norte mejorando el sistema existente de transporte por carretera. Este 

corredor representa una de las principales regiones de comercio de E.U. que generó 259 mil 

millones de dólares de comercio con Canadá y México en el año 2015, representando más 

del 24.4 por ciento del comercio total de E.U. en todos los modos de transporte; por camión 

la región representó el 25.27 por ciento del comercio de E.U. con Norte América o sea más 

de 179.9 mil millones de dólares movidos por camión (Ports to Plains Alliance, s.f.). 
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Alianza Borderplex 

La región Borderplex es una alianza formada por las ciudades de Las Cruces y Doña Ana, 

Nuevo México, El Paso, Texas y Cd. Juárez, Chihuahua, cuenta con un enorme crecimiento, 

una vasta fuerza de trabajo, grandes fábricas, redes exhaustivas de transporte y logística y 

uno de los activos militares más grandes de Norte América. Algunos de los activos regionales 

más competitivos incluyen localidades transfronterizas, infraestructura de manufacturas de 

clase mundial, bajos costos de vida y de negocios, sólidas universidades y centros de 

investigación, escuelas de medicina, grandes bases militares, centros de excelencia de 

ciencias de la vida, turismo y una vibrante cultura binacional bilingüe. La región Borderplex 

es uno de los mercados internacionales más grandes de Norte América, tiene una población 

de más de 2 y medio millones de personas y cuenta también con diversas ventajas 

económicas que se relacionan con importantes activos de dos países y tres estados, la 

localización es clave pues se ubica en la frontera internacional más grande del mundo, tiene 

la ubicación comercial superior de Norte América con 48.1 billones de dólares de 

exportaciones de maquiladoras, superando a la gigante ciudad de Tijuana en compras 

extranjeras de maquiladoras, tiene además, cinco grandes universidades, tres escuelas de 

medicina y tres escuelas de enfermería (The Borderplex Alliance, s.f.). Las actividades de 

logística avanzada tienen presencia también en la región Norte Americana Borderplex, en 

total, esta industria da empleo a más de 74,000 trabajadores que incluye transportistas 

(camiones), actividades de soporte a transportistas, servicios de consultoría y logística. 

La región es un centro de fabricación competitivo a nivel mundial, su éxito se debe a la 

capacidad de ofrecer a las empresas de fabricación la oportunidad de participar en la 

producción compartida. El intercambio de producción es una estrategia mediante la cual las 

empresas producen un componente, subconjunto o producto terminado ubicando las 

instalaciones de producción en estrecha proximidad entre sí, pero que permanecen 

físicamente ubicadas tanto en los Estados Unidos como en México. Delphi, Bosch, Johnson 

y Johnson, Toro, BBecton Dickinson, Sumitomo y Cardinal Health son solo algunas de las 

compañías más grandes del mundo que emplean la estrategia de producción compartida. Si 

bien las estrategias de producción compartida varían, las empresas tienen el potencial de 
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construir una presencia manufacturera integrada verticalmente en la región mediante la 

fabricación de componentes intensivos en capital en El Paso y el sur de Nuevo México y el 

ensamblaje final en Cd. Juárez. La región Borderplex es uno de los centros de fabricación 

más grandes de América del Norte, con más de 340 empresas maquiladoras que emplean a 

210,000 personas. La gran mayoría se dedica a la producción compartida para las empresas 

que fabrican piezas de automóviles, dispositivos médicos, productos de consumo, motores 

eléctricos, componentes electrónicos y más productos (The Borderplex Alliance, s.f.). 

 

Corredor Canamex 

 El corredor Canamex fue originalmente concebido como un corredor trinacional que se 

extiende en los tres países que forman la región de Norte América, Canadá, Estados Unidos 

y México la cual está integrada formalmente desde el año de 1994 cuando dio inicio el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en E.U. forman parte del 

corredor los estados de Montana, Idaho, Utah, Nevada y Arizona los cuales comparten 

características en común incluyendo bajas densidades de población, una alta calidad de vida 

y grandes expectativas de futuro; los gobernantes de estos cinco estados firmaron un 

memorándum de entendimiento para establecer un comité de trabajo conjunto al que 

llamaron Coalición del Corredor Canamex, (Canamex Corridor plan, 2001). El objetivo de 

esta coalición fue identificar proyectos de mejora de eficiencia intrarregional y elaborar un 

documento unificado con visión de futuro para guiar las inversiones en infraestructura de 

transporte. El plan del corredor Canamex tenía objetivos comunes para los cinco estados: 

estimular el desarrollo económico y engrandecer las oportunidades económicas en las 

comunidades por las que atraviesa, aumentar conciencia de un corredor nacional e 

internacional además de incorporar la visión, preocupación y aspiraciones de las partes 

interesadas de las comunidades del corredor dentro del desarrollo del plan, identificar las 

necesidades más críticas de infraestructura de transporte y telecomunicaciones con el 

propósito de facilitar el movimiento seguro y eficiente de mercancías, personas y servicios 

para los próximos treinta años; otros objetivos son establecer al corredor como líder en el uso 

innovador de nuevas tecnologías, acelerar el crecimiento económico y sostener el 
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crecimiento de calidad, mejorar la competitividad global de los cinco estados que forman el 

corredor además de formar un frente unificado ante el gobierno federal para atraer fondos a 

las necesidades de mejora. Es importante resaltar que la puesta en marcha del TLCAN 

coincidió aproximadamente con la designación de los corredores de alta prioridad por lo que 

se puede entender como una estrategia paralela al desarrollo del libre comercio visualizado 

en el tratado. Canamex recorre su ruta de sur a norte desde la ciudad de Nogales, Arizona, a 

Tucson a lo largo de la carretera interestatal I-19, de ahí sigue a Phoenix por la interestatal I-

10 y a través de Kingman, a Las Vegas en la ruta 93 de los Estados Unidos, el corredor entra 

al estado de Nevada en el cruce de Hoover Dam, después de pasar a través de Boulder City 

y Henderson transita a la carretera interestatal I-15 en Las Vegas y se dirige al noreste a 

través de Mesquite, luego a la esquina noroeste de Arizona en Utah; pasa a través del área 

metropolitana de Nevada de mayor crecimiento, Las vegas, la cual cuenta con el 69 por ciento 

de la población y empleo del estado (Canamex Corridor Plan, 2001). Canamex recorre todo 

el estado de Utah a través de su principal carretera norte-sur, la interestatal I-15; la mayoría 

de la población de Utah está concentrada a lo largo del corredor en ciudades y pueblos a lo 

largo de Wasatch Front que se extiende desde Provo en el sur, a través de Salt Lake City a 

Ogden en el norte, esta área concentra el 78 por ciento de la población y el 82 por ciento del 

empleo en Utah. Después de dejar este estado el corredor atraviesa el este de Idaho a través 

de la interestatal I-15, pasa por las grandes ciudades de Idaho Falls y Pocatello; el este de 

Idaho es sede de INEEL la cual abarca un área de 890 millas cuadradas hacia el oeste de 

Idaho Falls, una serie de instalaciones de manufactura de alta tecnología localizadas en la 

parte donde pasa el corredor están asociadas con las operaciones de INEEL. Continuando 

hacia el norte, el corredor Canamex cruza por la porción oeste de Montana por la carretera I-

15, cruza la interestatal I-90 en Butte y luego continúa a través de Helena, Great Falls, hacia 

la estación fronteriza de Sweet Grass en la frontera con Canadá. En territorio mexicano el 

corredor Canamex recorre la ruta hacia la Ciudad de México pasando por los estados de 

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Estado de México, en la carretera federal numero 15; el 

estado de Sonora se integra al plan del corredor Canamex a través de la relación de 

cooperación binacional enmarcada en las organizaciones hermanas Comisión Arizona-
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México y Comisión Sonora-Arizona visualizando una plataforma de desarrollo para el estado 

dentro de un espectro de retos y oportunidades (Lugo, L. Secretaria de Economía de Sonora, 

2004). 

 

Comisión Arizona-México 

Esta es una alianza que ha trabajado a lo largo de seis décadas para fortalecer la relación con 

México que es el socio comercial más grande del estado de Arizona: en el año de 2017 el 

comercio bilateral fue de $15.4 billones de dólares, casi $ 7.5 billones en exportaciones y $ 

7.9 billones en exportaciones; los visitantes mexicanos contribuyen entre el 60-70 por ciento 

de los ingresos por impuestos a las ventas en las comunidades transfronterizas; los puertos 

de entrada ampliados de Arizona impulsaron la inversión en infraestructura. Cerca de $60 

millones de dólares de inversión privada resultaron de mejoras a la infraestructura fronteriza 

en Nogales, Arizona, para que los almacenes y centros de distribución respalden el comercio 

internacional (Comisión Arizona-México, 2018). Los puertos de entrada terrestre de Arizona 

también son la principal puerta de entrada para millones de visitantes de México, más de 9.4 

millones de automóviles y 25 millones de personas en el año 2017 (ídem). El principal 

problema que afecta el flujo de personas en la frontera es precisamente cruzar la frontera; a 

través de múltiples inversiones en infraestructura por más de $ 800 millones de dólares en la 

última década y la implementación de programas de viajero confiable como SENTRI y 

programas de envío confiables como C-TPAT y FAST, junto con programas innovadores 

Unified Cargo Processing, la frontera de Arizona ofrece oportunidades únicas para empresas 

que dependen de cadenas de suministro de fabricación Justo a Tiempo y manejen productos 

perecederos como los productos agrícolas. La comisión Arizona-México está organizada en 

comités de trabajo binacionales con actores que se componen de autoridades de gobierno, 

empresarios y prestadores de servicios con el objetivo común de desarrollo económico y 

social; los comités de trabajo se extienden a diversos asuntos como: agronegocios, arte y 

cultura, comunidad y organizaciones sociales, desarrollo económico, educación, manejo de 

emergencias, energía, medio ambiente y agua, finanzas y servicios legales, servicios de salud, 

minería, bienes raíces, seguridad, turismo, transporte, infraestructura y puertos fronterizos y 
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deporte. La comisión Arizona-México trabaja conjuntamente con la comisión Sonora-

Arizona para lograr establecer las estrategias binacionales y está integrada a los comités 

mencionados, la misión de la comisión Sonora-Arizona es fortalecer y desarrollar las 

relaciones socioeconómicas entre Sonora y Arizona proyectando integralmente la mega 

región Sonora-Arizona en el escenario internacional; la comisión Sonora-Arizona y la 

comisión Arizona-México, fueron creadas en 1959 por los gobernadores de Sonora, Álvaro 

Obregón Tapia y de Arizona, Paul Fannin, respectivamente, encomendando a todos los 

sectores la misión de estimular las relaciones y el desarrollo global de ambos estados bajo el 

lema “ si dios nos hizo vecinos, seamos buenos vecinos”. Los logros obtenidos por esta 

alianza binacional son, entre otros: promoción y atracción de inversiones conjunta, bajo el 

modelo de mega región, logrando la instalación de la planta automotriz Lucid Motors 

Company en Casa Grande, Arizona, con proveeduría exclusivamente de Sonora, fusión del 

mapa de ruta de Sonora con el de Arizona concluyendo con ello el mapa de ruta de desarrollo 

energético de la mega región Sonora-Arizona, procesamiento unificado de carga en Nogales 

Sonora y Arizona, Douglas/Agua Prieta, San Luis/San Luis Rio Colorado, modernización de 

las instalaciones de inspección aduanera mexicana en el cruce fronterizo Sonoyta/Lukeville, 

formación del consorcio global de educación superior Sonora-Arizona, convocatoria 

conjunta de investigación Sonora-Arizona (fondo semilla), instalación de un centro de 

divulgación de la ciencia en la Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG) en colaboración 

con la Agencia Aeroespacial Mexicana, Arizona State University y RedGlobalMx en Los 

Ángeles. 

El Corredor del Sol 

El Corredor del Sol es una alianza binacional entre los estados de Arizona y Sonora que tiene 

como objetivo lograr beneficios económicos para ambos como una sola región, si bien la 

relación económica entre estos estados es ya de muchos años, la existencia de la alianza 

formalizada en la organización llamada El Corredor del Sol es la muestra de que existe una 

metodología de trabajo coordinado. Las ciudades que forman parte del corredor en el estado 

de Arizona son Tucson, Casa Grande, Douglas, Marana, Nogales, Oro Valley, Sahuarita, 
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Sierra Vista y los condados de Pima, Pinal, Cochise y Santa Cruz; en el estado de Sonora 

destacan las ciudades de Hermosillo, Nogales, Guaymas y Empalme. Las industrias más 

destacadas son la aeroespacial y defensa, automotriz, biociencias, cuidado de la salud, energía 

renovable y minería; el corredor cuenta también con una importante infraestructura logística 

que lo convierte en un hub de transporte y distribución que es capaz de conectar a personas 

y mercancías en el mercado global; cuenta con una ubicación geográfica cercana a la frontera 

mexicana e importantes puertos marítimos; la ciudad de Tucson cuenta con más de 150 

proveedores de transporte y logística por lo que puede dar servicio a más de 34 millones de 

personas dentro de un radio de 500 millas y más de 55 millones de personas dentro de un 

radio de 1000 millas (Sun Corridor Inc, 2019). La comunidad hispana en Arizona ha 

experimentado un importante crecimiento permitiendo que el Estado sea identificado como 

uno de los Estados de más rápido crecimiento en la nación durante la última década. Los 

hispanos representan más de un tercio de la población total lo que representa casi dos 

millones de personas. En el área de Tucson habitan 450,000 hispanos, constituyendo el 37 

por ciento de la población, el mayor porcentaje de hispanos de la región tiene menos de 17 

años, lo que significa que el porcentaje de hispanos en general en la región de Tucson seguirá 

creciendo. La fuerza de trabajo en toda la región es diversa y contiene muchos habitantes 

bilingües, una ventaja competitiva para las empresas que buscan habilidades lingüísticas. 

Sonora ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por el número de estudiantes inscritos en 

educación superior cada año; la principal institución de educación superior es la Universidad 

de Sonora, existiendo más de 50 universidades entre públicas y privadas, debido a este 

esquema educativo las empresas pueden reclutar con cierta facilidad empleados capacitados 

en sistemas internacionales de control de calidad además de ser bilingües (inglés y español), 

la mano de obra calificada con una edad media de 23 años es  extremadamente favorable para 

los inversionistas (Sun Corridor Inc, 2019). En la ciudad de Nogales se encuentra el puerto 

fronterizo más importante de la región (Puerto de Mariposa) ya que aproximadamente el 40 

por ciento de todos los productos frescos consumidos en los Estados Unidos durante el 

invierno hacen su entrada por Nogales que conecta la ruta estatal I-89 con la carretera México 

15 por la cual se han movido por muchos años los productos frescos provenientes del estado 
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de Sinaloa hacia Estados Unidos; el corredor comercial entre Sonora-Arizona requiere 

buenas conexiones ferroviarias para aprovechar al máximo el posible tráfico de contenedores 

en el renovado puerto de Guaymas. El programa mexicano IMMEX, el cual incluye las 

plantas maquiladoras, es un mercado sumamente importante para las exportaciones de 

Arizona y el vecino más cercano, Sonora, tiene cerca de 163 mil empleados en el sector 

IMMEX de los cuáles el 70 por ciento está en el sector manufacturero; la industria automotriz 

en la ciudad de Hermosillo es uno de los pilares de la industria en Sonora y uno de los 

principales centros de producción del sector automotriz en México, además el emergente 

sector aeroespacial en el área de Guaymas-empalme fortalece el clúster de la industria 

aeroespacial transfronteriza de la región Sonora-Arizona.  Es importante resaltar que el 

Corredor del Sol se encuentra en la ruta del corredor Canamex, mencionado anteriormente, 

y ofrece una oportunidad económica única y diferente para Tucson y para el estado de 

Arizona. 

TABLA 1. Exportaciones de los estados fronterizos de E.U. a México 2006-2016 (Bill. 

Dls.) 

 AZ %ch CA %ch NM %ch TX %ch 

2006 5.37 13.1 19.63 10.8 0.26 39.3 54.81 9 

2007 5.24 -2.5 18.35 -6.5 0.38 45.7 56.01 2.2 

2008 5.91 12.9 20.47 11.6 0.38 2.3 62.09 10.9 

2009 4.55 -23.1 17.47 -14.7 0.38 0 56.04 -9.8 

2010 5.14 12.9 20.95 19.9 0.43 11.7 72.69 29.7 

2011 6.04 17.7 25.83 23.3 0.46 8.2 87.19 19.9 

2012 6.29 4.1 26.38 2.2 0.59 27.6 94.43 8.3 

2013 7.07 12.4 23.91 -9.4 0.8 35.1 99.26 5.1 

2014 8.62 22 25.45 6.4 1.55 93.3 99.51 0.3 

2015 9.16 6.2 26.79 5.3 1.68 8.7 92.49 -7.1 

2016 8.32 -9.2 25.26 -5.7 1.56 -7.5 92.67 0.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de Arizona-Mexico Economic Indicators, U of A, 

2017. 

 

Conclusiones  

Si tomamos como punto de partida la entrada en funcionamiento del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) y a partir del año 2019 el tratado México-Estados 

Unidos-Canadá (T-MEC), para describir la relación comercial entre México y Estados 
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Unidos podremos notar que no es solo el comercio lo que las enlaza sino además temas 

sociales, culturales y políticos. Después de 25 años de operación del tratado los números 

demuestran que los flujos de las exportaciones y las importaciones entre ambas naciones han 

aumentado, un gran número de empleos dependen de esta relación comercial, en ambos 

países, así mismo, el tratado al eliminar barreras de movilidad a las inversiones permitió que 

México recibiera un flujo muy importante de empresas que instalaron fábricas y comercios 

en nuestro país, también empresas mexicanas expandieron sus operaciones hacia Estados 

Unidos por sí mismas o realizando asociaciones e incluso otras compraron empresas 

estadounidenses. La vecindad geográfica que comparten (3,200 kms. aproximadamente) es 

quizá la frontera más grande del mundo, pero además se constituyó como una región muy 

dinámica por su comercio. En total es una región compuesta por diez estados donde se 

encuentran California y Texas que son las más grandes economías de Estados Unidos y eso 

sin duda ha sido beneficioso para nuestro país, es también conocido que la gran cantidad de 

personas que en el paso de los años han emigrado hacia el país vecino del norte buscando 

mejorar sus condiciones de vida forman ya una masa poblacional muy representativa por lo 

que nos unen los lazos culturales como las costumbres, la gastronomía, la identidad nacional 

que ha impulsado los estudios de la frontera, su comportamiento, su evolución y su economía; 

definitivamente, el TLCAN y ahora el T-MEC, establecen su énfasis en el tema comercial 

pues su objetivo primordial es la eliminación de las barreras comerciales, estimular la 

inversión y crear más y mejores empleos; basado en ese enfoque, los actores en este proceso 

dígase empresarios, prestadores de servicios, autoridades de gobierno y las instituciones 

educativas a lo largo de este tiempo han establecido asociaciones estratégicas cuyo objetivo 

principal es el fortalecimiento de la colaboración en los temas de interés común como las 

inversiones, el comercio, la eliminación de barreras comerciales, la educación, la seguridad, 

el desarrollo económico para que el beneficio sea una realidad; es por esto que se observa en 

el entorno la presencia de organizaciones binacionales realizando trabajo conjunto como en 

el caso de la mega región Sonora-Arizona que fue el objeto de nuestra investigación; 

observamos la existencia de una organización de asociación binacional, la Comisión Sonora-

Arizona y la Comisión Arizona-México las cuales visualizan las necesidades de desarrollo, 
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establecen los temas prioritarios en los cuales deben concentrar sus tareas, establecen las 

acciones necesarias y gestionan los recursos necesarios para poder realizarlas; en el caso de 

estudio del corredor Canamex se identifica como un mecanismo de facilitación de la 

actividad comercial a través de la gestión del movimiento ágil y seguro de las mercancías 

entre las comunidades por las que atraviesa; en el caso de la mega región Sonora-Arizona se 

comprueba que siendo parte del corredor se establecen acciones para beneficiarse de esos 

flujos ya que las empresas que los envían requieren de servicios y de mano de obra, por lo 

tanto, continuar operando con esa visión  es muy probable que derive en más desarrollo 

económico para el estado de Sonora, por lo tanto, se debe de monitorear el comportamiento 

de los flujos comerciales tanto como del cumplimiento de los compromisos que se adquieran 

de acciones conjuntas entre los gobiernos de Sonora y Arizona. Compartimos la teoría que, 

con la renovación del tratado comercial ahora llamado T-MEC surgirán algunos cambios, 

pero la incertidumbre ante la posible cancelación del mismo que se vivió se percibe difícil 

ya que es una relación comercial que existe incluso desde antes de la firma del tratado. Las 

alianzas de corredores de comercio han demostrado que son instrumentos de desarrollo de 

las economías de las comunidades más antiguas de la historia, por lo tanto, consideramos que 

han evolucionado a las condiciones actuales de una economía global. Afirmamos también 

que la inversión en infraestructura logística es muy importante para el desarrollo de los países 

y el movimiento de los productos, por lo que el ritmo de inversión en infraestructura y la 

realización de las obras necesarias proporcionarán mejores condiciones de competitividad 

global. 
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