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Presentación

El tema central de este número de Economía Informa es La relación México-Estados 
Unidos, vista desde diferentes perspectivas y con distintas ópticas. Vecinos distantes, 
vecinos diferentes, socios comerciales, el Río Bravo nos separa y el Río Bravo nos 
une. Historias y economías con poco en común que, sin embargo, se unen en mu-
chos aspectos. México tiene en Estados Unidos a su principal socio comercial y para 
nuestra gracia o desgracia lo que suceda en la economía estadounidense tiene grandes 
repercusiones en la nuestra. Vale la pena, pues, acercarnos al tema y analizar en deta-
lle cómo se está dando en la actualidad esta relación.

IGNACIO PERROTINI revisa los efectos macroeconómicos de la recesión de la 
economía estadounidense, sus aspectos fiscales y monetarios, la profundización del 
desequilibrio en la balanza de pagos y los obstáculos para reanudar el crecimiento sos-
tenido de largo plazo. También analiza algunos aspectos de la expansión económica 
y su relación con la burbuja bursátil de los años noventa a la luz de las condiciones 
internacionales. 

MALCOLM D. KNIGHT reconoce una mejora significativa y una amplia recupera-
ción global en la cual China emerge como motor de la economía junto con Estados 
Unidos. El autor sostiene que el crecimiento está determinado por políticas fiscales 
expansionistas, políticas monetarias acomodaticias, y un auge sin precedentes de 
inversión hacia aquel país. De tal proceso tendrá que orientarse una trayectoria 
sostenible que evite cambios bruscos en las expectativas de los mercados financieros 
internacionales, por la volatilidad y la posibilidad de que las instituciones financieras 
puedan absorber altas tasas de interés y un mejor manejo de los riesgos financieros. 

JOSÉ LUIS VALDÉS-UGALDE y MARÍA FERNANDA VALENCIA hacen un puntual segui-
miento del proceso electoral de Estados Unidos mediante un análisis del contexto, 
la composición de los partidos políticos que compiten, las características de los can-
didatos, las alianzas y su composición regional y nacional, el financiamiento de la 
campañas electorales, las acciones de los candidatos y sus propuestas, así como las 
posibilidades de cada uno para alcanzar el triunfo.
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ANTONIO GAZOL advierte que el Tratado de Libre Comercio parece confirmar 
signos de agotamiento en función del estancamiento en que se encuentran las ven-
tas mexicanas con respecto a nuestros principales socios comerciales. Si se evalúa el 
funcionamiento de la economía mexicana por la composición de sus exportaciones 
podemos observar, de manera preocupante, que éstas no crecen a los ritmos espera-
dos y no se convirtieron en un factor dinámico de la actividad económica de México. 
Por ello recomienda hacer una profunda reflexión sobre el rumbo que debe tomar el 
proceso de renegociación del tratado.

PABLO RUIZ NÁPOLES señala que Estados Unidos es el principal socio comercial 
de México. Sin embargo, el lugar preponderante que ocupa en las importaciones de 
Estados Unidos, desde su ingreso al TLCAN, decrece en los últimos años ante la pre-
sencia de los países asiáticos, en especial de China y Hong Kong, ya que la dinámica 
exportadora de China sobrepasó a la mexicana y ocupa ahora el segundo lugar entre 
los principales países exportadores a Estados Unidos. El autor advierte que las perspec-
tivas para México no parecen optimistas, ya que el crecimiento económico de México 
podría ser menor a lo esperado.

JORGE A. CALDERÓN hace una revisión de los principales aspectos del Tratado de 
Libre Comercio a diez años de firmado. Para México significó que cambiaran drásti-
camente los principios de la política exterior, y generó grandes expectativas por darse 
entre un país subdesarrollado y la principal potencia del planeta, que junto a Canadá 
conformaron una zona de libre comercio. Con la firma del tratado se fortaleció la 
política neoliberal que a diez años ya muestra sus consecuencias en términos de pro-
fundización de los problemas socioeconómicos, creciente déficit comercial, estanca-
miento del PIB, salarios deprimidos, una acentuada brecha salarial entre el país y sus 
principales socios comerciales y una menor presencia del país en otras latitudes.

NORA L. BRINGAS, ALEJANDRO DÍAZ y SALVADOR GONZÁLEZ desglosan la economía 
de la Frontera Norte de México integrada por los estados que colindan con Estados 
Unidos: comprende 23% del PIB nacional, 17% de la población, capta 46% del total 
de turistas extranjeros y 27% de las divisas del país. Además, recibe 29% de la inver-
sión extranjera directa. Sin embargo, en la Frontera Norte se observa la inexistencia 
de una visión de largo plazo en términos prospectivos y de planeación estratégica 
sectorial. Por ello, en el presente trabajo los autores identifican sectores estratégicos 
y posibles líneas de acción que pueden tomar los estados fronterizos para alcanzar el 
objetivo de un desarrollo económico sustentable.
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