
Baja California, única entidad que creó 

trabajos en el primer semestre 

Zona libre y vinculación económica con California, los principales factores. 

 

Durante el primer semestre del año en curso, Baja California fue el único estado 

que generó empleos formales en el país, donde la implementación del programa 

federal de zona libre ayudó a sortear la crisis derivada del Covid-19. 

Si bien en el segundo trimestre del 2020, Baja California perdió 15,244 trabajos 

asegurados en el IMSS, esta situación se compensó en el periodo enero-marzo 

con la creación de 26,602 puestos, dando un saldo positivo de 11,358. 

Cabe recordar que sólo Baja California tiene a todos sus municipios en el 

programa fronterizo, que comenzó en el 2019 y da beneficios como reducción a 

8% del IVA y 20% del ISR, aumento al doble del salario mínimo y homologación 

de los precios del combustible con los de Estados Unidos. 

Para Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), “definitivamente el programa de zona libre fue 

determinante para Baja California, ante esta crisis por Covid-19, en el 

crecimiento económico y la generación de empleos, ya que al tener que pagar 

menor cantidad de impuestos por la adquisición de bienes, se ha acelerado el 

comercio de productos, lo cual a su vez ha incidido positivamente en la economía”. 

“La diminución del IVA e ISR, el incremento al doble del salario mínimo y la 

homologación de los precios de los combustibles contribuyeron a la fortaleza del 

estado”, dijo. 

Añadió que “Baja California se ubicó en el top 10 de crecimiento económico a 

nivel nacional desde el sexenio pasado, lo cual representa un buen antecedente 

para el estado, logrando que la crisis impacte en menor medida”. 

Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y 

Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, explicó que “la situación en Baja 

California está ligada con ser una de las fronteras más transitadas del país”. 

“Si bien el flujo de personas hacia Estados Unidos estuvo limitado sólo si eran 

viajes estrictamente necesarios (traslado de mercancías, viajes de trabajo en 

algunos casos), fue uno de los accesos más controlados y por lo mismo, varios 



negocios relacionados con la atención de los viajeros pudieron mantener cierta 

operación sin tener que recurrir a recortes extraordinarios de personal”, refirió. 

Adicionalmente, señaló, el vínculo que tiene la entidad con California fue otro de 

los elementos que ayudó a moderar la pérdida de empleo “mediante la puesta en 

marcha de operaciones conjuntas de ambas economías, a diferencia de las 

actividades que no tienen una dependencia tan fuerte con Estados Unidos”. 


