S Í N T E S I S D E I N V E S T I G AC I Ó N
C O R P O R AT I O N

¿Cómo se pueden reforzar los lazos económicos y políticos
entre los Estados Unidos de América (EE.UU.) y México?

A

pesar de la liberación de importantes barreras
económicas con la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en
1994, la relación entre México y los EE.UU. sigue siendo
ardua. Un sinnúmero de obstáculos financieros y políticos
se interponen en el camino para aprovechar las ventajas que
dieron origen al TLCAN hace casi más de dos décadas.
Investigadores de RAND Corporation trabajaron
para entender mejor esta compleja relación, al hacer uso de
un enfoque multidisciplinario y binacional en cuestiones
claves que afectan a ambos países. Con base en estudios
económicos, demográficos y sociológicos existentes, así como
entrevistas con actores relevantes en la toma de decisiones de
política pública en los EE.UU. y México, los investigadores
estudiaron los principales factores que afectan los cambios
recientes en la inmigración mexicana, la política migratoria
de los EE.UU. y los asuntos que impactan la relación
comercial entre los EE.UU. y México.

Las tendencias de la inmigración mexicana están
cambiando

El número de inmigrantes mexicanos hacia los EE.UU.
se ha incrementado significativamente en los últimos
20 años. El número de mexicanos migrantes en los EE.UU.
aumentó significativamente entre los años 1990 y 2009.
Estimaciones del 2005 encontraron que 16 por ciento de la
población mexicana en edad de trabajar, residía y trabajaba
en los EE.UU.
El perfil de los inmigrantes mexicanos está
cambiando. Mientras que la mayoría de los inmigrantes
mexicanos que vienen a los EE.UU. provienen de la zona
centro-oeste de México, otras regiones que anteriormente
no tenían tradición migratoria ahora participan en este
fenómeno. La mayoría de los inmigrantes mexicanos son
hombres de entre 15 y 44 años de edad, que por lo general
tienen un nivel educativo más alto que la población mexicana
en su conjunto, pero menor en comparación con la población
nacida en los EE.UU. y otros grupos de inmigrantes.
Los factores económicos impulsan la migración
mexicana. Las tendencias de migración revelan que la
inmigración de los mexicanos a los EE.UU. generalmente

Resumen
El presente estudio elaborado por RAND -el cual pretende
ser una referencia binacional para las autoridades
estadounidenses y mexicanas-, presenta la problemática
de la migración mexicana hacia los EE.UU., el desarrollo
económico y social de México, y las relaciones económicas
y políticas entre ambos países. Los hallazgos muestran que
existen logros significativos los cuales sientan las bases
para seguir avanzando; la resolución de la problemática
en materia de legislación de transporte de carga, indica
que se pueden superar asuntos bilaterales controversiales.
Sin embargo, algunos problemas sociales, económicos
y políticos -incluida la política migratoria-, se siguen
caracterizando por la unilateralidad de ambos países, por
lo que es necesario trabajar en futuras acciones.

aumenta durante los períodos de expansión económica
de este país. La pobreza y las malas cosechas en México
contribuyen también a la migración. Asimismo, las redes
y vínculos sociales tienen un papel importante, ya que
los empleadores en EE.UU. buscan frecuentemente a
trabajadores mexicanos de bajos salarios por medio de
referencias de los actuales trabajadores inmigrantes.
México enfrenta serios retos sociales y económicos

La pobreza está muy extendida y la calidad educativa
es baja. En las últimas dos décadas los resultados en
cuanto al combate a la pobreza en México no han sido
contundentes. México cuenta con programas sociales
sólidos enfocados a combatir la pobreza pero aún existen
muchos desafíos en esta área. Por otra parte, en las pruebas
internacionales de logro académico los estudiantes mexicanos
obtienen calificaciones relativamente bajas. Asimismo, las
tasas de repetición y deserción escolar son relativamente altas.
Los ingresos de muchos ciudadanos mexicanos
dependen de sus familiares inmigrantes en los EE.UU.
El bienestar socioeconómico de muchos mexicanos depende
en gran medida del ingreso por concepto de remesas de
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los mexicanos que viven en los EE.UU. Las remesas y la
inversión extranjera directa representan la mayor fuente de
ingresos externos para México.
La competitividad económica de México en el
contexto internacional permanece baja. A pesar de las
amplias reformas económicas en los noventa, México aún
se ubica muy por detrás de otros países en desarrollo en
términos de competitividad. En este sentido, los problemas
identificados están relacionados con corrupción, la limitada
aplicación de las regulaciones en materia de competencia,
un sistema judicial débil y una burocracia excesiva.
Los ingresos tributarios son bajos. Los impuestos,
como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), son bajos
en comparación con otros países de América Latina y con el
promedio de los países que integran la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo,
el gobierno mexicano depende en gran medida de los ingresos
de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compañía petrolera
propiedad del Estado; aproximadamente, un tercio de los
ingresos del gobierno federal provienen de la venta de petróleo.
México depende en gran medida de los EE.UU. para
la inversión y el comercio. La dependencia de México
con los EE.UU. en materia de comercio e inversión va en
aumento. Esta falta de diversificación representa un riesgo
económico importante para México, especialmente en
tiempos de crisis económica en los EE.UU.
El desarrollo del sector energético en México es uno
de los retos más importantes. Se prevé que la producción
de petróleo disminuya en los próximos diez años, por lo
que México, actualmente el séptimo productor de petróleo
más grande del mundo, podría tener que importarlo
para satisfacer sus necesidades. Una fuerte inversión en la
exploración y desarrollo de métodos de extracción podría
ayudar a México a mantener su producción petrolera, sin
embargo, las transferencias al gobierno federal limitan la
capacidad de PEMEX para llevar a cabo dichas inversiones.
La resolución sobre la legislación en materia de
transporte de carga, demuestra la capacidad para superar
problemas controversiales. Las iniciativas del TLCAN
diseñadas para eliminar las barreras al comercio entre los
Estados Unidos, México y Canadá, estipulaban la apertura
de la frontera de los EE.UU. para el libre flujo de camiones
de carga y el tráfico de autobuses desde y hacia ambos países.
Sin embargo, durante muchos años, los camiones de carga
mexicanos estuvieron limitados a operar únicamente en las
zonas comerciales localizadas a lo largo de la frontera con
EE.UU., debido a preocupaciones en cuanto a la seguridad
en las carreteras y el cuidado al medio ambiente. En 2011,
un acuerdo judicial fue alcanzado lo que podría ayudar a la
solución de estos problemas.

Las relaciones entre los EE.UU. y México se ven
afectadas por las políticas públicas y la opinión
pública

La opinión de la población estadounidense con respecto a
los inmigrantes mexicanos y el TLCAN son divergentes.
Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los
ciudadanos estadounidenses piensan que la inmigración es
buena para los EE.UU. Sin embargo, cuando se les consulta
específicamente sobre la inmigración ilegal, la mayoría de
los encuestados respondió que les gustaría que se redujera,
y más de dos tercios de estos piensan que la presencia de
inmigrantes no legalizados debilita la economía. Otras
encuestas de opinión indican que alrededor del 50 por ciento
de los encuestados apoyan la renegociación del TLCAN.
La inmigración ilegal es un tema polémico para los
ciudadanos de los EE.UU. y los inmigrantes mexicanos.
La inmigración ilegal sigue siendo un tema polémico en
el debate público de los EE.UU. Desde 1986, intentos de
reforma migratoria han fallado en su aprobación.
Recomendaciones

Los autores ofrecen una serie de recomendaciones para
mejorar la política migratoria de los EE.UU., la situación
social y económica de México y la relación comercial entre
México y los EE.UU. (ver el cuadro en la siguiente página).
Si las relaciones entre ambos países mejoran o empeoran en
el futuro, dependerá de las políticas públicas que adopten
ambas administraciones, la de los EE.UU. y la de México.
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Áreas de mejora

Recomendación

Política migratoria de los EE.UU.

Mejorar el acceso al mercado laboral formal.
Utilizar herramientas de información para entender las tendencias y flujos migratorios para
fines de investigación académica.
Establecer una organización binacional comprometida con el registro del flujo laboral de
inmigrantes, con el objeto de apoyar a la política migratoria actual y futura.
Considerar los orígenes económicos y sociales de la migración al diseñar políticas públicas.

La situación económica y social de México

Estimular el crecimiento de la economía formal en México.
Ampliar la base tributaria para incrementar los ingresos del gobierno federal.
Fomentar un mayor crecimiento económico en las áreas rurales.
Invertir en la expansión de las capacidades de exploración, producción y refinación del
petróleo, y permitir a la iniciativa privada participar en algunos segmentos del sector
energético en México.
Hacer prioritaria la calidad educativa.
Reformar los sistemas de pensiones con déficit de flujo de efectivo.

La relación comercial entre los EE.UU. y México Enriquecer el debate público internacional con estudios objetivos y de alta calidad, que sean
divulgados por los medios de comunicación y foros educativos.
Explorar las oportunidades de expansión geográfica de la inversión de EE.UU. en México.
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