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Aspectos de las relaciones bilaterales entre 
Estados Unidos y México

María Joaquina Vargas Rangel*

La relación bilateral entre ambos países muestra gran diversidad ya que comprende varios 
aspectos tanto económicos, políticos, sociales, de medio ambiente, lucha contra el narcotráfico y 
de seguridad. Solo mencionaremos lo referente al comercio exterior, la migración y la inversión 
extranjera directa.

Comercio Exterior

Según datos de la Presidencia de la República, el comercio bilateral  entre los dos países sumó 
359.7 mil millones de dólares de enero a septiembre de 2013.

Las exportaciones mexicanas ascendieron a 280 mil 450 millones de dólares en 2013 
con superávit mexicano de 54.mil 303 millones de dólares.

Las exportaciones de Estados Unidos a México ascendieron a 226 mil 153 millones ese mismo 
período.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) reveló que en 
noviembre de 2014, México registró un incremento de 6.3 por ciento de sus exportaciones no 
petroleras a Estados Unidos.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 
comercio entre México y Estados Unidos ha aumentado a una tasa de crecimiento promedio 
anual (TCPA) de 11.3%. Las exportaciones de México se incrementaron a una TCPA de 10.5%, 
mientras que las importaciones lo hicieron en 7.7%. 

Para 2014, según datos de la Presidencia de la República, Estados Unidos se ha consolidado 
como el primer socio comercial de México, al concentrar el 64% del comercio exterior total 
del país, (ya que le exporta a los estadounidenses el 80.3% y México le compra el 49% de sus 
importaciones) , seguido de China (8.9%) que ha rebasado a Canadá , dejándolo   el tercer lugar 
con el  (2.8%).

México ocupa el tercer lugar en el comercio total de Estados Unidos (12.9%), segundo como 
destino de sus exportaciones (14%) y tercero como proveedor de bienes importados (12.2%).
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Cuadro 1 

Migración.

Según el artículo Emigración mexicana a Estados Unidos de la CONAPO de 2009, la migración 
entre México-Estados Unidos en las últimas décadas ha sufrido modificaciones en cuanto a su 
magnitud, intensidad, modalidades y características.

Entre los rasgos más distintivos del patrón migratorio contemporáneo destaca la entrada masiva 
sobre todo de indocumentados y un perfil más heterogéneo de los migrantes.

Otro rasgo del nuevo ciclo migratorio consiste en el crecimiento de la extensión territorial de 
este fenómeno en ambos países que le ha dado el carácter de nacional.

Debido a esto, los mexicanos aparecen como el principal grupo inmigrante en Estados Unidos 
y a pesar de que muchos de ellos mejoran su situación socioeconómica de la que tenían en 
México, su integración económica y social a esa nación es desfavorable, comparados con otros 
grupos poblacionales. La situación de desventaja de los mexicanos se relaciona con su carácter 
mayoritariamente indocumentado, que constituye el principal obstáculo para su adecuada 
integración a la sociedad receptora. 

La irregularidad y la deficiente integración han contribuido a generar en Estados Unidos un 
clima social y político hostil a la migración mexicana, lo que ha dado lugar a protestas sobre la 
falta de control de dicha migración procedente de México.

Por otra parte, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores actualmente se tiene un 
registro de 11, 913, 989 mexicanos que viven fuera de México, de los cuales el 97.79% por 
ciento radica en los Estados Unidos de América.
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Cuadro 2

Inversión Extranjera Directa

Según el informe sobre las inversiones en el mundo de  la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)  en 2013,  México ocupó el lugar 10 como país receptor, 
con una participación de 2.6% respecto del total de flujos mundiales de IED. El mismo informe 
contiene la Encuesta Mundial Sobre Perspectivas de Inversión (World Investment Prospects 
Survey) y posiciona a México como la 13ª economía más atractiva para invertir. 

Durante 2014, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la participación de México en la recepción de flujos de IED mundiales fue de 1.7%. 

Origen de la IED  de Enero-marzo 2015.
La IED provino de Estados Unidos con 4,496.8 mdd (59.4%), España. 1,086.3 mdd (14.3%); 
Japón, 622.5 mdd (8.2%); Corea del Sur, 366.2 mdd (4.8%); Francia, 217.7 mdd (2.9%); y 
Países Bajos 176.3 mdd (2.3%), otros 48 países aportaron 607.4 mdd, equivalentes al 8.1% 
restante. 
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Cuadro 3
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