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México es una República Federal situada al sur de América del Norte, en su parte más
angosta; limita al norte con Estados Unidos, al este con el golfo de México y el mar Caribe, al
sureste con Belice y Guatemala, y al oeste y sur con el océano Pacífico.

1. Introducción
Su nombre oficial es "Estados Unidos Mexicanos". La jurisdicción federal mexicana se
extiende, además del territorio continental de la república, sobre numerosas islas cercanas a
sus costas. La superficie total del país es de 1.964.382 km2, suma de la superficie
continental e insular. La capital y ciudad más grande es la Ciudad de México.

2. Territorio y recursos
La altiplanicie Mexicana domina gran parte del país y está dividida en dos zonas: altiplanicie
septentrional y meridional, limitada en sus flancos este y oeste por dos cadenas montañosas
que descienden de manera abrupta hasta estrechas llanuras costeras: la sierra Madre
occidental al oeste y la sierra Madre oriental al este.
Ambas sierras son interceptadas al sur por el eje o cordillera Neovolcánica transversal, faja
formada por montañas volcánicas que atraviesa el país de este a oeste por su parte central y
que encierra por el sur la altiplanicie Mexicana; este eje contiene los picos más altos de la
República. Al sur de la cordillera Neovolcánica se localiza la sierra Madre del Sur, la sierra
Madre de Chiapas y la sierra Madre de Oaxaca. Al este, un brusco descendimiento concluye
en el istmo de Tehuantepec, parte más estrecha de México, que se encuentra entre el sur
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del Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec. El istmo separa al Océano Pacífico del Golfo
de México por una franja de tierra de sólo 210 km de longitud.
El elemento topográfico prominente del país es la altiplanicie Mexicana, continuación de las
llanuras del suroeste de Estados Unidos, que comprende más de la cuarta parte del área
total de México. Grandes valles de la altiplanicie forman importantes depresiones: ubicada
en la altiplanicie septentrional se encuentra la región de los "bolsones" (depresiones), con el
bolsón de Mapimí en el centro y el valle del Salado en el sureste, como los principales; en la
altiplanicie meridional está situado el Valle de México o meseta de Anáhuac con una altura
media de2.000 metros, máxima de 2.743 m y mínima de 1.524 m.
Las llanuras costeras son en su generalidad zonas bajas, llanas y compuestas por
materiales arenosos, aunque en las costas del Pacífico ocasionalmente son interrumpidas
por pequeñas serranías. Baja California, península larga y estrecha que se extiende a lo
largo de 1.200 km al sur del límite noroeste del país, está atravesada por la sierra de la Baja
California, continuación de la cadena costera del Pacífico, en Estados Unidos, que
constituye el sistema sur californiano. La Península de Yucatán que forma el extremo sureste
del país, es un terreno bajo y llano, cuya máxima elevación no supera los 150 metros y
cuenta con 39.340 km2 de superficie.
México tiene algunos ríos importantes, aunque la mayoría de ellos no son navegables. La
corriente de mayor longitud es el río Bravo, que hace de frontera natural con Estados Unidos,
donde se denomina río Grande del Norte. Otros ríos importantes son: el Balsas, Pánuco,
Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva, Usumacinta, Yaqui, Fuerte, Grande de Santiago,
Sonora y Conchos, principal afluente del río Bravo. México cuenta con algunos puertos de
altura: Matamoros, Tampico, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos son los principales del golfo
de México; en el Pacífico se encuentran, entre otros, los de Acapulco de Juárez, Manzanillo,
Mazatlán, Ensenada, Guaymas y Salina Cruz. El lago de Chapala, en el estado de Jalisco,
es el mayor cuerpo de agua continental. En el valle de México hay todavía algunos lagos
someros.

2.1 Clima
México presenta una gran variedad de climas. Al estar el país dividido por el trópico de
Cáncer, comprende dos zonas térmicas claramente diferenciadas. Sin embargo, teniendo en
cuenta las distintas elevaciones de las cadenas montañosas o las regiones cercanas a los
litorales, aparecen zonas con temperaturas extremas, áreas de clima desértico o muy
húmedas.
La zona cálida comprende la planicie costera baja, que se extiende desde el nivel del mar
hasta los 914 m de altitud. El clima es extremadamente húmedo, con temperaturas que
oscilan entre los 15,6 y 38,9 oC. La zona templada se extiende desde los 914 hasta los 1.830
m, con temperaturas promedio de 16,7 oC en enero y de 21,1 oC en julio. La zona fría va
desde los 1.830 m de altitud hasta los 2.745 metros.
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La temperatura media o promedio en la ciudad de México para los meses de enero y julio es
de 12,6 y 16,1 oC respectivamente. Para los mismos meses es de 14,4 y 27,2 oC en la
ciudad de Monterrey.
El clima templado subhúmedo o semi-seco alcanza una temperatura media anual entre 10 y
20 oC, con lluvias o precipitaciones anuales que oscilan de los 600 a los 1.000 mm,
concentrada en un periodo de 6 a 7 meses; en altitudes entre 1.500 y 3.000 m su distribución
depende de la ubicación de las serranías más importantes. En estas áreas se suceden
heladas todos los años.
Los climas cálido-húmedo y cálido-subhúmedo, con lluvias en verano o durante todo el año,
y generalmente por encima de los 1.500 mm, presentan una temperatura media anual que
varía entre los 24 y 26 oC; se dan en las vertientes del golfo de México, del océano Pacífico,
en el istmo de Tehuantepec, en el norte del estado de Chiapas y en la península de Yucatán.
En el trópico seco se desarrollan variantes de este clima, cuya extensión es la de mayor
importancia en condiciones de climas cálidos extremos y precipitaciones muy bajas, con
largos periodos de sequía; su área de distribución se enmarca en los declives de las sierras
Madre oriental y Madre occidental, cuencas del Balsas y del Papaloapan, y en algunas
zonas del istmo de Tehuantepec, Chiapas y península de Yucatán. Finalmente, las zonas
áridas son aquellas cuya precipitación pluvial es inferior a los 350 mm anuales, con una
distribución muy irregular durante la época de lluvias, donde la temperatura media anual
varía entre los 15 y 25 oC. En general, estas áreas se localizan a partir de los 21o 30' de
latitud Norte.
La estación lluviosa se extiende entre mayo y octubre. A pesar de que algunas regiones del
sureste de México reciben entre 990 y 3.000 mm de lluvia al año, la mayor parte del país
carece de precipitaciones considerables. La precipitación promedio de las zonas templadas
es inferior a los 635 mm anuales, en la zona fría es de unos 460 mm y en la zona semiárida
del norte del país de 254 mm. Los promedios de precipitación anual para las ciudades de
México y Monterrey son de 747 mm y 588 mm respectivamente.

2.2 Recursos naturales
Los recursos minerales de la República Mexicana son extremadamente ricos y variados. Se
encuentran casi todos los minerales conocidos, destacando la plata, además del carbón,
hierro, oro, cobre, plomo, azufre, mercurio y zinc. Las reservas de petróleo y gas natural son
abundantes, con algunos de los depósitos más grandes del mundo localizados cerca de la
bahía de Campeche. En los bosques y terrenos forestales, que cubren el 28,9% del territorio,
crecen árboles de maderas preciosas como caoba, sándalo, ébano, cedro rojo, nogal, palo
de rosa y palo de Campeche.
Cerca del 14,3% del territorio es apropiado para la agricultura; sin embargo, menos del 10%
recibe lluvia suficiente para el crecimiento del cultivo sin irrigación (véase Cultivo de secano).
En 1999 la superficie cultivada de regadío era de 6.500.000 hectáreas.
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2.3 Flora y fauna
Debido a la amplia diversidad climática, la flora autóctona de México es extremadamente
variada. El nopal, la yuca, el guayule, el maguey (véase Agave) y el mezquite son
abundantes en las zonas áridas del norte del país. La zona cálida posee una cobertura
espesa con una inmensa variedad de plantas, que en algunas áreas forma densas selvas
tropicales. Los árboles en estas zonas incluyen las maderas preciosas, así como el cocotero
(véase Palmáceas), chicozapote (del que se obtiene el chicle), árboles de frutas tropicales
como el mamey o la guayaba, y la ceiba. En las laderas de las montañas crecen el encino
(véase Encina), pino y oyamel (véase Abeto). Existe vegetación ártica en las mayores
elevaciones de México.
La fauna mexicana también varía de acuerdo a las zonas climáticas. En el norte viven lobos
y coyotes; en las zonas más altas de la cordillera Neovolcánica el teporingo o conejo de los
volcanes, una especie endémica de México. Los bosques de las laderas de las montañas
están habitados por ocelotes, jaguares, pecarís, venados y pumas. También hay una amplia
variedad de reptiles, entre los que se encuentran tortugas, iguanas, serpientes y lagartos, así
como aves y peces, que abundan a lo largo de las costas y en los estuarios de los ríos. En
2001 había 3 especies de anfibios en peligro, 36 de aves, 64 de mamíferos, 86 de peces y
18 de reptiles.

2.4 Temas medioambientales
La extensa costa y el terreno principalmente montañoso de México proporcionan una de las
mayores variedades de ecosistemas y hábitats de la Tierra. La posición geográfica del país
ha dado resultado a una ecléctica mezcla de flora y fauna entre el norte y el sur. México sólo
está detrás de Indonesia, Brasil y Colombia en cuanto a su riqueza en biodiversidad. Ofrece
la mayor diversidad de reptiles del mundo y la segunda mayor diversidad de mamíferos.
Prácticamente un tercio de los vertebrados terrestres de México son endémicos, y cerca de
la mitad de las especies vegetales del país no se encuentran en otra parte. El 14% de las
especies de peces del mundo nadan por aguas mexicanas.
Sin embargo, la creciente población de México y su elevada demanda de recursos, han
puesto en jaque al medio ambiente. La expansión agrícola y los métodos de cultivo no están
bien controlados. La erosión del suelo, la salinización y la contaminación de cursos de agua
y acuíferos con productos químicos están muy extendidos. Los problemas ambientales más
agudos se dan en la Ciud
ad de México, el núcleo urbano con mayor población de todo el mundo. La elevada
concentración de la industria, el tráfico y el uso doméstico de la energía, sumado a unas
condiciones geográficas y meteorológicas desfavorables, han provocado una grave
contaminación del aire.

Por favor cuida nuestro planeta: No imprimas este artículo a menos que sea indispensable. Revista Vinculando.

La tasa de deforestación en México es elevada, 1,08% (1990-2000), y cada vez se elimina
más bosque para uso agrícola. Por ejemplo, el bosque húmedo tropical, que en el pasado
cubría el 6% del país, se ha reducido a la mitad. Los hábitats más amenazados son los
bosques caducifolios, los manglares y los humedales, el bosque tropical húmedo, el bosque
tropical seco y las zonas áridas.
La protección medioambiental del patrimonio de México se remonta al menos hasta la
cultura de los mayas, cuando había reservas forestales especiales y las prácticas agrícolas
obedecían a un criterio ecológico. Las antiguas tradiciones de gestión de la tierra se
perdieron tras la conquista de México por parte de los europeos y la degradación continuó
hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó la legislación medioambiental moderna. En
1992 había 68 zonas protegidas en México, incluidos 46 parques nacionales, que cubren en
torno al 20% de todo el país. Pero la extensión de muchas de estas áreas es poco clara y el
grado de protección varía dependiendo de la clasificación de la tierra, la interpretación de las
leyes y la resolución del Gobierno para aplicarlas. En consecuencia, sólo un 2,4% (1997) de
la tierra está realmente protegida, y muchos de los sitios protegidos aún están amenazados
por la deforestación, la caza furtiva, los vertidos, la minería, el sobrepastoreo y la erosión. Se
han establecido seis reservas de biosfera reconocidas internacionalmente en México como
parte del programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO.
México forma parte de numerosos acuerdos medioambientales internacionales, incluidos los
relativos a biodiversidad, cambios climáticos, desertización, especies en peligro de
extinción, desechos peligrosos, leyes del mar, vertidos de residuos al mar, vida marina,
prohibición de realizar ensayos nucleares, capa de ozono, contaminación naval, humedales
y caza de ballenas. En la región, participa de los acuerdos para la protección del mar Caribe
y el Convenio para la Protección de la Naturaleza y Preservación de la Vida Salvaje en el
Hemisferio occidental.

3. Población
Está compuesta por tres grupos principales: mestizos, indígenas y población de origen
europeo. Los mestizos son el grupo mayoritario, ya que constituyen cerca del 80% de la
población. El total de población indígena es de cerca del 10%, con más de 50 grupos
definidos. Véase Instituto Nacional Indigenista de México.

3.1 Características de la población
México cuenta con una población (según estimaciones para 2002) de 103.400.170
habitantes. La densidad de población en ese mismo año fue de 53 hab/km2 a nivel nacional,
aunque las diferencias son muy notables según los estados y las regiones. Cerca del 74,4%
de los mexicanos vivían en áreas urbanas durante el año 2000.
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3.2 Ciudades principales
La capital y centro cultural del país es la ciudad de México, con una población, según
estimaciones para 2000, de 8.591.309 número habitantes; incluyendo la población de los
municipios conurbados del área metropolitana, la ciudad cuenta con 16.900.000 habitantes.
Otras ciudades importantes son: Puebla, una de las ciudades más antiguas del país y centro
industrial, 5.070.346 habitantes; Guadalajara, centro comercial y de servicios del occidente
del país, 1.647.720 habitantes; Monterrey, ciudad industrial del noreste de México,
1.108.499 habitantes; Ciudad Juárez, centro comercial y de industria manufacturera,
1.217.818 habitantes; León, centro de la zona agrícola del Bajío, 1.133.576 habitantes;
Tijuana, una de las ciudades fronterizas más importantes, 1.212.232 habitantes, y Veracruz,
puerto principal del país, 457.119 habitantes.

3.3 Religión
El catolicismo es la religión que profesan más del 93% de los mexicanos. La larga tradición
del anticlericalismo oficial del país terminó en 1991 con reformas constitucionales que
permitieron a las instituciones religiosas formar parte del sistema educativo. Los
protestantes representan un grupo minoritario, pero creciente.

3.4 Lenguas oficiales y habladas
El idioma oficial y prevaleciente es el español, hablado por la gran mayoría de la población;
además, se hablan unos 54 idiomas, dialectos y lenguas indígenas, de las cuales las
principales son el náhuatl, las lenguas mayenses (en la península de Yucatán), el otomí, el
mixteco y el zapoteco. Según el censo de 1990, la población total de hablantes de lengua
indígena era de 5.282.347 habitantes. Véase Español de América.

3.5 Divisiones administrativas
México se divide en 31 estados y un Distrito Federal, que alberga la sede de los poderes
federales. Los estados son los siguientes: Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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4. Educación
La educación primaria y secundaria es gratuita y obligatoria para todos los niños hasta los
14 años. Las escuelas religiosas se legalizaron en 1991. Además de las escuelas
secundarias que imparten una formación académica tradicional, existe un sistema
profesional medio y una educación media superior (preparatoria o bachillerato) de
orientación general o técnica. A pesar de que el analfabetismo entre la población adulta ha
sido uno de los principales problemas, las sucesivas campañas gubernamentales han
incrementado el nivel de alfabetización, que ha pasado de casi un 50% a principios de la
década de 1940, al 97,1% de la población adulta en 2001.

4.1 Educación primaria y secundaria
En 1998-1999 asistían 14.697.915 alumnos a las 94.844 escuelas primarias existentes, y
8.721.726 estudiantes estaban inscritos en escuelas secundarias. Véase Educación en
México; Educación indígena en América Latina.

4.2 Educación superior universitaria
México cuenta con unas 9.000 instituciones de educación superior, donde se inscribieron o
matricularon, en 1998-1999, 1.837.884 alumnos. Algunas de las universidades más
importantes son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1551) y el Instituto
Politécnico Nacional (1937), ambos localizados en la ciudad de México; destacan también la
Universidad de Guadalajara (1791), la Universidad Veracruzana (1944) y el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1943).

5. Cultura
La cultura mexicana es una mezcla rica y compleja de tradiciones indígenas, españolas y
estadounidenses. Las áreas rurales están pobladas por indígenas, descendientes de las
sociedades altamente desarrolladas de los mayas, aztecas y toltecas, y por agricultores y
trabajadores descendientes de españoles y mestizos; cada una de estas herencias ha
enriquecido la cultura regional (véase Mestizaje). En las ciudades es patente la influencia
tanto europea, particularmente española y francesa, como estadounidense. La mayoría de
los artistas mexicanos contemporáneos están esforzándose por producir un trabajo
característicamente mexicano que fusione estilos españoles, indígenas y europeos
modernos.
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5.1 Literatura
La literatura mexicana en español data desde el siglo XVI, y muchos de los trabajos hacen
uso de temas de la tradición oral de los grupos indígenas del país. Dentro de los escritores
mexicanos más sobresalientes del siglo XX se encuentran los novelistas Mariano Azuela,
Martín
Luis Guzmán, Agustín Yáñez y Carlos Fuentes; los dramaturgos Rodolfo Usigli, Salvador
Novo y Emilio Carballido, y los poetas y ensayistas Alfonso Reyes y Octavio Paz, que obtuvo
el Premio Nobel de Literatura en 1990. Véase también Literatura hispanoamericana.

5.2 Música y danza
Las canciones y danzas folclóricas características de las diferentes regiones del país son
acompañadas por diversos tipos de conjuntos musicales, donde el principal instrumento es
la guitarra. Originaria de Jalisco es la banda de mariachis, formada por los siguientes
instrumentos: dos violines, dos guitarras de cinco cuerdas y un guitarrón o bajo, y
habitualmente un par de trompetas. Suelen interpretar la ranchera, canción cuyos temas
varían, aunque siempre se abordan aspectos románticos. En la región de Veracruz, el
conjunto musical característico está compuesto por un arpa y dos guitarras. Las marimbas
son instrumentos musicales típicos del sur. La música norteña se interpreta con acordeón,
redova, guitarra y contrabajo. El corrido, una balada folclórica narrativa en rimas de cuatro
versos que se deriva de la romanza española, es probablemente la mayor contribución de
México a la música folclórica de América, también como poesía folclórica. Otras danzas son
el danzón, el cha-cha-cha, la sandunga, la jarana y el jarabe tapatío. Intérpretes y
compositores famosos de la música mexicana son, entre otros: Agustín Lara, Jorge Negrete,
Pedro Infante, Chavela Vargas, Lucha Reyes, Miguel Aceves Mejía, Armando Manzanero y
Los Panchos.
Algunas de las danzas e instrumentos prehispánicos sobreviven, con música de influencia
hispánica. Las danzas más conocidas son las de los concheros y los voladores, y de los
instrumentos hay que destacar el huéhuetl y el teponaztli, ambos de percusión, además de
numerosas flautas de arcilla y caña, ocarinas, caracolas de mar y carracas. Véase Folclore
(baile); Folclore (música); Música Latinoamericana.
En el campo de la música clásica, la orquesta dirigida por el compositor y director Carlos
Chávez ha recibido la aclamación de los críticos de todo el mundo. Chávez fundó la
Orquesta Sinfónica de México en 1928 y la coreógrafa Amalia Hernández el Ballet Folklórico
de México en 1952. Destacados compositores mexicanos son: Juan de Lienas (de finales del
siglo XVI), Manuel María Ponce (finales del XIX y XX) y, ya de este siglo, Juan García
Esquivel, compositor vanguardista, y Silvestre Revueltas.
Por último, hay que mencionar algunas de las bandas de jóvenes músicos mexicanos que
han traspasado las fronteras del país, como El TRI, la Maldita Vecindad, Caifanes y Maná.
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6. Economía
México refleja el cambio de una economía de producción primaria, basada en actividades
agropecuarias y mineras, hacia una semi-industrializada. Los logros económicos son
resultado de un vigoroso sector empresarial privado y de políticas gubernamentales, cuyo
principal objetivo ha sido el crecimiento económico. Tradicionalmente, el gobierno también
ha hecho hincapié en la nacionalización de la industria y se ha establecido por ley el control
gubernamental de las compañías encargadas de la minería, la pesca, el transporte y la
explotación forestal. Recientemente, sin embargo, se ha fomentado de manera muy activa la
inversión extranjera, mientras que el control estatal en algunos sectores de la economía se
ha debilitado.
El producto interior bruto (PIB) de México se incrementó en cerca del 6,5% anual durante el
periodo de 1965 a 1980, pero sólo aumentó en un 0,5% anual de 1980 a 1988. En el periodo
1990-2000 este incremento supuso el 3,08%. Los bajos precios del petróleo, el incremento
de la inflación, la deuda externa y el empeoramiento del déficit presupuestario exacerbaron
los problemas económicos de la nación a mediados de la década de 1980; no obstante, el
panorama económico mejoró ligeramente al inicio de la década de 1990. En 2000 el PIB se
estimó en 574.512 millones de dólares, lo que suponía un ingreso per cápita 5.860 dólares
(según datos del Banco Mundial).

6.1 Agricultura
Cerca del 21% de la mano de obra mexicana se dedica a la agricultura, y un número
sustancial de trabajadores agrícolas trabajan en propiedades ejidales o comunales. La
reforma agraria, que comenzó en 1915, ha supuesto la redistribución por parte del gobierno
mexicano de una considerable extensión de tierra entre los ejidos. La producción agrícola
está sujeta a las grandes variaciones en los regímenes pluviales, en un país que, a grandes
rasgos, puede considerarse como semiárido. No obstante, los proyectos de irrigación han
incrementado el valor de las tierras de bajo cultivo y la conservación de los suelos ha
aumentado la producción.
México no sólo genera los productos para cubrir la mayoría de sus necesidades básicas,
sino que también exporta parte de su producción. En 2001 los principales productos
agropecuarios de México fueron (con una producción anual en toneladas): maíz (19,2
millones); trigo (3,30 millones); cebada; arroz (400.000); legumbres (1,31 millones), entre
ellas el frijol; papas (1,61 millones); café (330.000); algodón (275.000); caña de azúcar (49,5
millones); fruta (14,1 millones); y hortalizas (9,32 millones).
La cabaña ganadera, en 2001, estaba conformada por 30,6 millones de cabezas de ganado
vacuno, 15,1 millones de porcino, 9,60 millones de ganado caprino, 5,98 millones de ovino,
6,25 millones de caballos, 3,28 millones de mulas y 3,26 asnos, y unos 491 millones de aves
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de corral.

6.2 Silvicultura y pesca
Aproximadamente el 28,9% del país está cubierto por bosques. Debido a la tala incontrolada
de ricas áreas madereras, la explotación forestal está actualmente estrictamente regulada
por el gobierno. México manufactura considerables cantidades de productos forestales,
entre ellos madera, chicle, brea, resinas, tanino, quina y otras sustancias.
Los bancos pesqueros más importantes se localizan alrededor de las costas de Baja
California, a continuación los del golfo de México y los de la costa del Pacífico, desde el
estado de Jalisco hasta Chiapas. La industria pesquera está gestionada por sociedades
cooperativas que son monopolios concesionarios de ciertos productos. Las principales
especies que se capturan son huachinango, atún, cazón (véase Tiburón), sierra, sardina,
anchoa (véase Boquerón), bagre, corvina, barrilete, pargo, robalo, jurel, lisa, macarela,
mero, mojarra y peto. Entre los crustáceos destacan la jaiba, la langosta y el camarón; este
último se extrae frente a las costas de Campeche y Sinaloa, y se exporta principalmente a
Estados Unidos. Los moluscos que más se capturan son: abulón, ostión (véase Vieira),
almeja, caracol y pulpo. También es importante la pesca de numerosas especies de agua
dulce. La captura total en 1997 fue de 1,53 millones de toneladas. La captura de tortugas
marinas para el consumo de su preciada carne se ha visto frenada, ya que es hoy una
especie protegida. En 2001 existían 247 número especies en peligro.

6.3 Minería
Antiguamente casi todas las compañías mineras en México eran de propiedad extranjera. No
obstante, en la década de 1960 la mayor parte de ellas colaboraron con los esfuerzos del
gobierno para nacionalizar la industria, y actualmente el capital mayoritario de estas
compañías es mexicano. El recurso minero de mayor importancia es el petróleo, que se
encuentra principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas; la
producción está controlada por Petróleos Mexicanos (PEMEX), agencia del gobierno.
La producción de plata también es considerable y se encuentra en todos los estados del
país. En las vertientes del Pacífico de la sierra Madre occidental se localizan minas ricas en
oro; en las cercanías de Guanajuato se extrae el cobre y en los estados de Coahuila y
Durango, el hierro. En 2000 la producción anual (en toneladas) fue de: 6,90 mil
lones de hierro, 364.566 de cobre, 156.000 de plomo, 392.791 de zinc, 2.621 de plata y
26.375 kg de oro, también se extraen fluorita y fosforita. En 1999 la producción de petróleo
fue de 1.231.988.300 barriles; la de gas natural de 36.529 millones de m3; y la de carbón de
9.979.032 toneladas. También se obtuvieron cantidades considerables de antimonio, barita,
grafito, manganeso, azufre y tungsteno.
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6.4 Industria
La industria mexicana se encuentra entre las más desarrolladas de América Latina. Desde
finales de la década de 1980, la mayoría de las fábricas de reciente creación se
construyeron en el norte de la República dentro de la categoría de maquiladoras, es decir,
plantas de labor intensiva en las que se ensamblan partes importadas para convertirlas en
artículos para la exportación; no obstante, en los últimos años algunas empresas
estadounidenses han invertido grandes cantidades de dinero en instalaciones modernas y
bien equipadas en las que se producen vehículos de motor y otros objetos de consumo para
el mercado de este país.
Las principales plantas industriales de México también abarcan las de fabricación de
maquinaria y equipo electrónico, refinerías de petróleo, fundidoras, plantas de empacado de
alimentos, productoras de papel y de algodón, plantas procesadoras de tabaco e ingenios
azucareros. Otros productos industriales son textiles, hierro y acero, químicos, bebidas,
fertilizantes, cemento, vidrio, cerámica y artículos de piel. La producción manufacturera
anual, estimada a principios de la década de 1990, fue de 610.000 automóviles, 8,2 millones
de toneladas de acero, 2,5 millones de harina de trigo y 450.000 t de ácido sulfúrico, entre
otros.

6.5 Energía
El 74% de la electricidad de México se produce en instalaciones térmicas, el 18% en plantas
hidroeléctricas, el 3% a partir de fuentes geotérmicas y el 5% en plantas nucleares. La
capacidad generadora de electricidad en 1999 fue de 182.492 millones de KWh. Las
principales presas que alimentan centrales hidroeléctricas mexicanas son: presa de El
Infiernillo (Michoacán y Guerrero) presa Miguel Alemán (Oaxaca), presa de La Angostura
(Chiapas) y presa de Netzahualcóyotl (Chiapas).

6.6 Moneda y banca
La unidad monetaria de México es el peso de 100 centavos 9,46 pesos equivalían a 1 dólar
estadounidense en 2000). El banco central y emisor de la moneda es el Banco de México
(1925). El sistema bancario comercial de México, nacionalizado en 1982, se devolvió al
control privado a principios de la década de 1990.
A finales de 1994 y principios de 1995 se presentó una crisis cambiaria extremadamente
severa. La crisis fue provocada por la combinación de la alta inflación y de un déficit de
aproximadamente 30.000 millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton,
dirigió un esfuerzo internacional de rescate, en el que participaron otras naciones en
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desarrollo y varias organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial, y se planteó un programa de apoyo con préstamos y créditos por un valor
de 50.000 millones de dólares. Simultáneamente, el presidente Ernesto Zedillo anunció un
programa de austeridad, así como la privatización de las principales empresas públicas,
como las de ferrocarriles, plantas petroquímicas y eléctricas, y aeropuertos.
En 2000 las exportaciones fueron de 158.300 millones de dólares y las importaciones se
situaron por debajo de esa cifra (163.696 millones de dólares). Las exportaciones más
importantes corresponden al petróleo crudo, gas natural, automóviles, algodón, azúcar,
jitomate (tomate), café, camarón, zinc, textiles, prendas de vestir, plata y motores. Las
mayores importaciones del país incluyen
maquinaria, equipo de transporte, aparatos de telecomunicaciones, productos químicos,
petróleo y productos derivados, material agrícola, hierro y acero.
El mayor volumen del comercio de México es con Estados Unidos; otros países con los que
se lleva a cabo un comercio importante son Japón, Alemania, Brasil, Canadá, Francia y
España. El turismo (4.537 millones de dólares en 1999), el comercio fronterizo, las
inversiones extranjeras y los envíos que hacen los trabajadores mexicanos desde Estados
Unidos son una considerable fuente de ingreso de divisas.

6.7 Transporte
El sistema ferroviario mexicano, el cual está nacionalizado, abarca 26.613 km de vías. La
longitud de la red de carreteras es de 329.532 km (1999), de las cuales el 33% están
pavimentadas. Varias autopistas atraviesan el país, entre ellas cuatro rutas principales, que
van desde la frontera con Estados Unidos hasta la capital de la República Mexicana, que
forman parte de la red de la carretera Panamericana. Los servicios aéreos se han
desarrollado de manera intensiva y el país cuenta actualmente con más de 1.700
aeropuertos y pistas de aterrizaje. Las principales compañías aéreas son Aeroméxico y
Mexicana de Aviación. La flota mercante del país está compuesta por 633 buques, con una
capacidad de 908.098 toneladas brutas registradas.

6.8 Comunicaciones
La República Mexicana cuenta con cerca de 295 periódicos diarios, con una circulación total
de 9.030.000 ejemplares. En el Distrito Federal se publican unos 25 periódicos, algunos de
ellos de distribución nacional, entre los que destacan: El Nacional, Excélsior, Novedades, La
Jornada, Reforma, El Universal, Esto, La Prensa, El Financiero y Ovaciones. En 2000 el
número de aparatos telefónicos por cada 1.000 habitantes era de 125, existían más de 1.170
estaciones o emisoras de radio, y se encontraban en uso 31 millones de aparatos de radio y
26 millones de receptores de televisión.
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6.9 Trabajo
La mano de obra mexicana sumó cerca de 40,4 millones de personas en 2000. Casi el 35%
de la mano de obra está organizada en dos sindicatos. Una de las centrales sindicales más
importantes del país es la Confederación de Trabajadores de México (CTM, 1936), con
cerca de 5,5 millones de afiliados provenientes de sindicatos nacionales de empresa,
industria y de federaciones estatales que, a su vez, agrupan a otros sindicatos. El sindicato
que agrupa a mayor número de agremiados es el de trabajadores de la enseñanza. Los
estatutos prescriben el salario mínimo y un máximo de trabajo de 8 horas diarias durante
seis días a la semana.
N. del E. Foto de Christian Frausto Bernal vía Flickr. Artículo originalmente publicado el 25 de agosto de 2004.
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