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Análisis Geopolítico entre México y Estados Unidos

Irene Rubio Quiroga1
Didier Angarita Arenas2

“El espacio, el elemento en el que respira el cuerpo histórico y en el que, a impulso
de las leyes de la naturaleza, se expande y se crece, se convierte así en parte
inseparable del organismo vivo del Estado mismo; el espacio es espacio vital”

(Hans Weigert).

Resumen

La geopolítica es una disciplina que tiene su origen en la geografía política y posteriormente en la
ciencia política, permite entender los problemas entre países o estados de carácter políticos, se
materializa en las relaciones de poder entre los estados y sus condiciones dinámicas en el espacio,
define estrategias de dominación orientadas a la obtención de fines concretos, (Pajovic, 2010).
Aunque los propósitos de dominación son los mismos, los instrumentos basados en la fuerza militar
han cambiado, hoy en día se utilizan la economía como instrumento de poder y dominación, al
respecto Olier señala que la geopolítica clásica hoy en día se denomina geoeconomía que consiste
en utilizar la economía como fuerza de dominio mediante estrategias de innovación, inversión,
capital y superioridad de mercados de manera geoestratégica. En este contexto este trabajo busca
reflexionar y analizar la nueva geopolítica derivada del mandato de Donald Trump, mediante una
revisión documental, que permita dar cuenta de los efectos socioeconómicos en México. (Olier,
2012)
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En las últimas décadas fruto de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera de
2008, además de la deslocalización de la actividad productiva de las grandes multinacionales que
han salido del territorio norteamericano en busca de mayores márgenes de rentabilidad, se ha
deteriorado la influencia de la nación del norte sobre el resto del mundo, en términos de Hausefor,
Norteamérica estaría perdiendo su “espacio vital”. En este contexto el trabajo aborda la siguiente
pregunta de investigación:

¿Cuáles serán las consecuencias de corto plazo y mediano plazo sobre la economía mexicana
derivadas de las reformas económicas y migratorias implementadas por el presidente
norteamericano?

Entre los hechos más notorios se encuentran el incremento de las tendencias proteccionistas por
parte de Estados Unidos sustentadas en tasas impositivas a las importaciones de México, además de
la reforma migratoria.

El mandatario actual norteamericano, con el propósito de recuperar la economía de su país
implementa medidas económicas y migratorias. La primera básicamente consiste en reducir los
impuestos mediante una simplificación del sistema tributario, la generación de empleos y disminuir
el déficit comercial, con el fin de fortalecer la capacidad adquisitiva de los trabajadores,
incentivando el ahorro y la inversión, todo esto inyectándole capital de trabajo a las PYMES, ya que
para él es el verdadero motor de la economía, además de incentivar a las multinacionales para que
regresen a Estados Unidos.

Las segundas medidas se centran en el uso de la fuerza, la detección o arresto y el encarcelamiento
de ilegales. Este tipo de medidas se pretende terminar con la inmigración ilegal hacia su país. Para
Trump la población migrante afecta a su país porque según él aumenta de delincuencia y el
narcotráfico. (El Financiero, 2015).
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Abstract

Geopolitics is a discipline that has its origin in political geography and later in political science,
allows to understand the problems between countries or states of a political nature, materializes in
power relations between states and their dynamic conditions in space, defines strategies of
domination aimed at obtaining specific purposes.

Although the purposes of domination are the same, the instruments based on military force have
changed, today the economy is used as an instrument of power and domination, Olier points out that
classical geopolitics today is called geoeconomics, which consists of use the economy as a domain
force through strategies of innovation, investment, capital and superiority of markets in a
geostrategic way.

In this context, this work seeks to reflect and analyze the new geopolitics derived from the mandate
of Donald Trump, through a documentary review that allows to account for the socioeconomic
effects in Mexico.

In the last decades, fruit of the attacks of September 11, 2001, the financial crisis of 2008, in
addition to the relocation of the productive activity of the large multinationals that have left the
North American territory in search of greater margins of profitability, has deteriorated the influence
of the nation of the north on the rest of the world, in terms of Hausefor, America would be losing its
"living space".
The current North American president, with the purpose of recovering the economy of his country,
implements economic and migratory measures. The first is basically to reduce taxes by simplifying
the tax system, generating jobs and reducing the trade deficit, in order to strengthen the purchasing
power of workers, encouraging savings and investment, all this by injecting working capital to
SMEs, since for him it is the true engine of the economy, as well as encouraging multinationals to
return to the United States.

Introducción

A principios del siglo XXI se desató la crisis económica global, ocasionando así una tensión e
inestabilidad del sistema financiero global, su epicentro se sitúo en Estados Unidos, se manifestó en
la quiebra de los principales Bancos afectando así la actividad económica en Estados Unidos;
situación que permitió que Donal Trump antes de llegar a la casa blanca prometiera llevar al país
nuevamente a su posicionamiento como la potencia más importante en el mundo. Dicha promesa ha
ocasionado tensiones con otros países como Alemania, China y especialmente con México, con el
cual se ha desatado un fuerte enfrentamiento con el afán de combatir la delincuencia, el terrorismo y
la inseguridad en su país; dejando de lado el daño que estas decisiones ha ocasionado a los
mexicanos, quienes se han visto afectados por las decisiones tomadas por el presidente
estadounidense.

En términos geoeconómicos, los principales problemas que ha venido sufriendo la economía
norteamericana en los últimos años es la deslocalización de la actividad productiva, es decir las
empresas norteamericanas han migrado a México con el fin de reducir costos de producción,
además de los efectos sobre el empleo derivados de los atentados terroristas del 11 de septiembre de
2001, y posteriormente la crisis financiera del 2008, generó una profunda recesión en la economía
norteamericana, de allí que el Donald Trump, anuncia medidas proteccionistas, revaluando el
tratado de libre comercio con México y Canadá, con el fin de que éstas medidas reactiven la
economía norteamericana. Los antecedentes de las crisis del 2008, en Norteamérica se deben a una
inadecuada regulación financiera, el excesivo endeudamiento de las instituciones financieras, los
hogares y las empresas. Éstas están precedidas de los siguientes acontecimientos:

a. Alta especulación en las bolsas de valores,
b. Escasa regulación y control por parte de las autoridades,
c. Políticas gubernamentales expansionistas
d. Incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de particulares y estatales.

Sus principales efectos son la quiebra de los bancos, pérdida de empleos, y caída de la producción
industrial que se refleja en el comportamiento del PIB, se puede apreciar una abrupta caída del PIB.
Pasando de tasas de crecimiento por encima del 3% a menos 3%, entre finales del 2004 y el 2008.

En este contexto el trabajo tiene como propósito analizar los efectos geoeconómicos de las políticas
llevadas a cabo por la actual administración del presidente norteamericano, efectos que se
manifiestan en unas relaciones diplomáticas enrarecidas, y se materializan en reformas económicas
y migratorias, la primera consiste en disminuir la carga impositiva en su nación, con el fin de
generar empleos y repatriar capitales, la segunda acabar con la entrada ilegal de mexicanos a su
país, además de deportaciones masivas de indocumentados, con el pretexto de la delincuencia y el
narcotráfico. Con el propósito de dar cuenta de la incidencia de estas reformas, el trabajo utiliza una
metodología descriptiva y exploratoria. La investigación descriptiva facilita las propiedades y
particularidades en hallazgos importantes para cualquier tema que se analice, así mismo con la
descripción de directrices de una localidad o conjunto.

La metodología exploratoria sirve para mirar algo en específico poco estudiado; permite
familiarizarnos con el fenómeno a estudiar relativamente desconocido mediante la obtención de
información de carácter relevante y completa respecto al contexto en particular, para así establecer
las prioridades para la investigación. (Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). Para
este propósito el trabajo indaga y recopila información asociada a los principales aspectos de la
reforma tributaria y migratoria, con el fin de dar cuenta de los efectos de corto plazo que han
ocurrido en la economía mexicana.

El trabajo está conformado en tres partes, la primera ésta introducción, una segunda parte elabora
un marco teórico que da sustento teórico a la investigación que sirve como aproximación teórica del
problema y finalmente una tercera parte se presentan los principales resultados y conclusiones.

Marco Teórico
Geopolítica

La geopolítica como disciplina que tiene su origen en la geografía política y posteriormente en la
ciencia política, permite entender los problemas entre países o estados de carácter político,
económico, cultural y social de nuestro tiempo, tiene como propósito investigar las relaciones de
poder entre los estados y sus condiciones dinámicas dependiendo su proyección en el espacio, así
elaborar una política orientada a la obtención de fines y la satisfacción de necesidades básicas
(Pajovic, 2010).

La geopolítica tuvo una gran participación con la primera y segunda guerra mundial, emerge como
una forma de conocimiento útil y necesario, publico, para comprender el dinamismo de los
conflictos políticos y militares de su tiempo. Confirmar su importancia en todos los medios en los
que se elaboran méritos y análisis estratégicos, esquemas de política exterior y toma de decisiones,
sean de carácter económico, político gubernativo nacional, militar nacional y multinacional. Los
principales exponentes de la geopolítica clásica se presentan en la tabla No. 1

Rudolf Kjellen
(1864-1922),

Tabla No. 1
Exponentes de la geopolítica clásica
La Geopolítica es la ciencia que admite al Estado como
Torso Suecia
un organismo geopolítico o como un fenómeno en el
espacio"
Múnich,
Alemania

La Geopolítica es la conciencia geográfica del Estado.
Ella proporciona la materia prima de donde el hombre
de Estado, De Espíritu creador, obtiene su obra de arte”.
ESPACIO VITAL

Friedrich Ratzel
(1844 - 1904):

Karlsruhe,
Alemania

La Geopolítica es la ciencia que constituye
características geográficas. Desempeña un papel
decisivo en la vida de los Estados. Proporcionando al
conductor político el sentido geográfico necesario para
gobernar.

Alfred Thayer Mahan
(1840 – 1914)

Estados Unidos

Fue el primer geopolítico, o mejor, geoestratega que
estableció la vinculación del poder marítimo con la
Política Nacional

Karl Haushofer
( 1869 - 1946),

Fuente: Elaboración del autor a partir de Elementos de Geopolítica. Hernández, J. R. (2009)

El principal exponente de la geopolítica clásica ha sido Hausefor quien introduce el concepto de
“espacio vital” como un espacio físico geográfico con delimitaciones las cuales son fronteras que
dentro de las mismas se ejerce un poder y un ordenamiento jurídico, dentro de las mismas se
considera como organismos vivos los cuales se pueden retraer o expandir de acuerdo a su
causalidad y origen donde se defiende el posicionamiento del estado en forma de derecho, en este
sentido la política exterior de Donald Trump, pareciera inspirarse en principios clásicos de la
geopolítica clásica. Hernández, J. R. (2009)

El principio del fin de la geopolítica clásica se inicia con la caída del muro de Berlín para dar paso a
la geoeconomía la cual consiste en utilizar estrategias económicas y no bélicas, se fundamenta
principalmente en el dominio económico mediante estrategias de innovación, inversión, capital y

superioridad de mercados que incorporan la aspectos geopolíticos y geoestratégicos que permite
tener diferentes direcciones de cómo se protege y desarrolla la economía nacional, dominio
comercial y protección de fronteras, la tabla No. 2 presenta algunos de los principales exponentes
(Olier, 2012).

Tabla No. 2
Exponentes de la Geoeconómica
La Geoeconómia mide el progreso
Edward
Luttwak
mediante la participación que un
(November
4, Romania
determinado producto alcanza en el
1942)
mercado.
La Geoeconómia es el análisis de las
Pascal
Lorot
Francia
estrategias
de
orden
económico
(1960)
especialmente comerciales.
Eduardo
(1949)

Olider

España

La Geoeconómia es economía, es política
y es estrategia.

Fuente: Elaboración los autores con base en Olier (2012).

La geoeconomía puede entenderse como la relación entre política económica y cambios en el poder
de un Estado o en su geopolítica (consecuencias geopolíticas de fenómenos económicos), Sin
embargo, geopolítica y geoeconomía han estado siempre ligadas, dado que toda geopolítica incluye
un cálculo económico, y la geoeconomía permite alcanzar objetivos políticos. (Sangeti, 2016)

Estados Fallidos

A principios de la década de los años 90, s con el auge de la globalización surgió en términos de
“Estado fallido” para caracterizar a las naciones que no tienen capacidad de ejercer sus funciones
principales, tales como, mantener el monopolio de la fuerza y proteger a sus propios ciudadanos,
además de garantizar seguridad económica, es decir, generar empleo y condiciones dignas de vida.
El concepto de estado Fallidos, se aplica a aquellos países con guerrillas, narcotráficos y la ausencia
de autoridad en territorios nacionales, es el caso de México, con los problemas del narcotráfico en
las últimas décadas,

En este contexto la política exterior norteamericana de los últimos años, ha sido el rechazo frente a
algunos países en el mundo y en particular en Latinoamérica, asociados a problemas de terrorismo
en general y en particular al narcotráfico, fugas humanas, presión demográfica, desigualdad,
derechos humanos, deslegitimación del estado, entre otros, que se traducen en hechos

geoeconómicos, como la seguridad nacional y económica por parte de estados unidos, en un mundo
globalizado, los desajustes de la balanza de pagos de la nación del norte, ocasionando riesgos y
pérdida de hegemonía y poder, asociadas a la liberalización financiera y comercial (Olier, 2012).

Ha ocurrido más de una década desde las primeras acciones sobre los Estados miserables y algunos
de los países considerados de esa manera, o bajo el sobrenombre de Estados fallidos siguen
considerados como (presión demográfica, refugiados, agravios colectivos, fugas humanas,
desigualdades, nivel económico, deslegitimación del Estado, nivel de servicios públicos, derechos
humanos, seguridad, luchas entre élites, e intervención externa). Se puede observar la debilidad de
la posición del Estado. La disminución completa de sus situaciones lleva al Estado fallido a que
muestre una posible amenaza en el orden internacional.
El progreso del terrorismo internacional conmovió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de
la ONU a iniciar una evolución militar para destituir el poder. Una operación que aún dura y que
presenta, por sus características.

El hecho geoeconómico tiene que ver con la política de seguridad global, pero también recluye la
protección de las fuentes de energía que se localizan en Asia central. Petróleo y gas que son
fundamentales para los países occidentales y también para China e India. Dar estabilidad política a
Afganistán asegura, a su vez, la estabilidad de los países fronterizos poseedores de materias primas,
muy especialmente Turkmenistán rodeado por Rusia, Irán, Afganistán y Uzbekistán. Pero no sólo:
también asegura la tranquilidad de los otros tres países productores de petróleo del área del Caspio:
el referido Uzbekistán, Kazajstán y Azerbaiyán. Una zona cuyas reservas de petróleo son casi
iguales a las de Estados Unidos y el Reino Unido juntas. Y relación del gas natural, mayores que las
de Estados Unidos. De manera que, en algunos lugares se habla de una reiteración del Gran Juego,
la conocida acepción del escritor Rudyard Kipling que usó él mismo para explicar las estrategias
políticas seguidas por el Reino Unido y Rusia con el objetivo de controlar Asia central y la zona del
Cáucaso.

Un segundo Gran Juego en el que Estados Unidos ha puesto un gran interés para que sus compañías
petroleras controlen el mercado de extracción y distribución en esa zona.
Se puede observar el debilitamiento de la posición del Estado. La reducción completa de sus
funciones lleva al Estado fallido que presenta una posible amenaza en el orden internacional.

Seguridad Nacional

Es una estrategia de autoridad durante la Guerra Fría, especialmente en las zonas de dominio de los
Estados Unidos. Este concepto se utilizó para distinguir la defensa militar y la seguridad interna,
frente a las amenazas de revolución y la inestabilidad de los gobiernos aliados a EEUU. La
ideología del anticomunismo, propia de la Guerra Fría, le dio sentido. La disciplina tenía mayor
golpe político en la región de América Latina, manifestándose como el soporte directo e indirecto a
los golpes de Estado y los gobiernos de la junta militar en los países del continente como Brasil
1964, Chile 1973, Argentina 1976, Paraguay 1954, Bolivia 1971, Uruguay 1973, Republica
dominicana 1961, entre otros. El mundo se comprimió a los aliados de los EEUU y los aliados de la
URSS. El tercer polo en esta repartición de blanco y negro la formaron los “Países No Alineados”
(NOAL) bajo el liderazgo de Yugoslavia, India y Egipto. La característica óptica de la separación
en el sentido que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, llevó a las dos fuerzas a la política
pragmática con respeto a sus aliados apoyando también a las fuerzas que directamente participaron
en la violación de los Derechos Humanos. (Praj, 2015)

Hallazgos
Comportamiento de la economía norteamericana (descripción)

Tabla No. 3
Comportamiento del PIB
AÑO 2000
%

4,1

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,0

1,8

2,8

3,8

3,3

2,7

1,8

-0,3

-2,8

2,5

1,6

2,2

1,7

2,4

2,6

1,6

2,1

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial

El comportamiento del PIB en la economía norteamericana está marcado por dos grandes caídas las
cuales son muy notorias: en el 2001 los atentados a las torres gemelas que afectaron la bolsa,
provocando disminución notable en la inversión por la incertidumbre que genero este hecho; en el
2008 se marca por la crisis hipotecaria que se generó por la falta de controles de los bancos para las
aprobaciones de crédito, como se observa en la tabla No. 3 ha tenido un decrecimiento notorio en
los años 2015 y 2016 últimos años pasando de 2.6 a 1.6 esto muestra el comportamiento del bajo
crecimiento de estados unidos.

Tabla No. 4
Comportamiento de la Balanza por Cuenta Corriente
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

646.500

829.100

862.300

731.200

673.300

378.400

470.200

473.400

360.700

107.730

103.510

114.010

116.780

Fuente: Elaboración propia con base en ÍndexMundi

En los últimos 15 años se ha tenido déficit en la balanza por cuenta corriente, sin embargo, en los
últimos 5 años se ha disminuido notablemente cada año, lo cual apunta a una mejoría proyectada a
los próximos años, se puede evidenciar que entre 2015 y 2016 ha incrementado pasando de 103.510
a 114.010 y para 2017 en 116.780 por los comportamientos ineficientes de su crecimiento debido a
la economía global y debido a un aumento en las exportaciones por Estado Unidos.

Tabla No. 5
Tasa de Desempleo
1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4,2

4

5,8

6

5,5

5,1

4,8

4,6

7,2

9,3

9,7

9

8,1

7,3

6,2

5,3

2016 2017
4,9

4,8

Fuente: Elaboración propia con base en ÍndexMundi, Banco Mundial

El empleo en estados unidos en relación con la población se puede concluir que ha bajado
significativamente por la reformas y cambios que se han dado por la llegada del presidente Donald
Trump que ha remetido con más fuerza hacia México, la mayor población de inmigrantes son de
México permitiendo la reducción de empleos y la reducción en el sector servicio, sector financiero y
de negocios, por lo cual los inmigrantes toman los puestos de servicio doméstico, como jardinería,
cocineros y demás, los trabajadores locales no lo hacen porque están más especializados.

Aunque la tasa de desempleo siempre ha estado en un solo digito en los últimos 20 años, se marca
el pico que inició en el 2009 llegando a su punto más alto en el 2010, como consecuencia a la crisis
hipotecaria, la cual se ha venido recuperando paulatinamente año a año, pero como nos muestra la
tabla No. 5 en los últimos 4 años notablemente ha tenido una disminución el desempleo pasando
entre los años 2015 y 2016 de 5.3 a 4.9 esto se evidencia gracias a manejo la deportación de los
mexicanos ya que ellos hacían labores en el sector manufactura y minería.

Tabla No. 6.
Tasa de Tributación (USA)
Años

%

Años

%

Años

%

2009

46,0

2014

43,8

2005

45,5

2010

46,5

2015

43,9

2006

47,1

2011

46,4

2016

41,5

2007

45,7

2012

46,4

2017

39,3

2008

46,4

2013

43,8

Elaboración propia con base en Banco Mundial

Como se observa en la tabla No. 6, la tasa de tributación de Estados Unidos ha venido
disminuyendo pasando de 41.5 a 39.3 entre 2016 y 2017, esto evidencia la política del presidente
norteamericano cuando en sus promesas electorales manifestaba una recuperación de la industria
nacional. Estas decisiones en parte se han visto afectada por que los migrantes en estados unidos
provenientes de México, son el complemento en la economía, ya que aportan en el PIB, siendo
estos la mayor parte obrera o mano de obra en el sector productivo que más capta impuestos y que a
su vez generan más ganancias para el país, aportando hasta el 2008 3.28 billones de dólares y con el
impuesto de remesas 53 mil millones de dólares; Por lo tanto, los mexicanos son un punto clave
para Estados Unidos.

Comportamiento de la economía mexicana
Tabla No. 7.
Comportamiento del PIB
AÑO
%

2000
5,3 -

2001
0,6

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0,1

1,4

4,3

3,0

4,9

3,2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,4 - 4,7

5,1

4,0

4,0

1,4

2,2

2,6

2016 2017
2,3

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial

Como se puede observar en la Tabla No. 7 para los 2016 y 2017 pasando del 2.3 a 2.2, ha
disminuido notoriamente por la incertidumbre de estados unidos con sus amenazas por parte de
Trump, así mismo en parte también se debe a la ciada del petróleo y la caída del sector de
producción. Según estos datos se evidencia la dependencia del comportamiento de la economía
norteamericana y lo influyente que es en la economía mexicana, ya que se ven caídas importantes
en el 2001 (atentados New York) y 2009 (crisis hipotecaria). Dado que la exportación de México
hacía USA de mucha importancia en su economía, al igual que las remesas de los migrantes en ese
país, se evidencia que en años donde las tasas de desempleo aumentaron en USA la economía
mexicana se afectó.

2,2

Tabla No. 8
Comportamiento de la Balanza por Cuenta Corriente
2005
-570.800

2006
-400.100

2007
-552.500

2008
-157.200

2009
-101.200

2010
-562.600

2011
-878.900

2012
-110.000

2013
-141.800

2014
-514.058

2015
-75.162

2016
-3.363

Fuente: Elaboración propia con base en Índex Mundi.com

Se puede inferir en la Tabla No. Ha pasado entre los años 2016 y 2017 de -3.363 a -68.592. Así
mismo el comportamiento en la balanza de pagos mexicana denota un pico muy bajo entre 2010 y
2011, como consecuencia de la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Sin embargo, después de este
evento, se ha venido mejorando con algunos altibajos, pero en la actualidad gozan de un superávit.

Tabla No. 9
Reservas de Divisas (México)3
2004
2005
2006

60.670
74.100
85.010

2009
2010
2011

99.860

2014

156.573

116.400

2015

146.709

149.300

2016

137.466

2017

128.806

2007

87.190

2012

167.100

2008

95.300

2013

167.100

Fuente: Elaboración propia con base en Index. Mundi.com

Como se observa en la tabla No. 9, la consecuencia no solo es a la incertidumbre generada en la
economía mexicana por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y los efectos de la reforma
migratoria las reservas de divisas en México han venido cayendo en más de un 6% pasando de
137.466 a 128.806 entre los años 2016-2017 y se espera que continúe disminuyendo.

Tabla No. 10
Migración de México
2000
538.051
2005
712.487
2010
969.538
2015
1.193.155
Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial

Como se puede ver en la tabla No. 10 entre los años 2015 y 2010 ha venido aumentando
notoriamente los migrantes en México por la llegada de Trump y las nuevas Reformas migratorias

3

Esta variable da el valor en dólares de todos los activos financieros que están a disposición de la autoridad
monetaria central para cubrir las obligaciones de la balanza de pagos de un país, para el final del período
especificado. En esta categoría se incluyen no sólo las reservas en moneda extranjera y oro, sino también los
Derechos Especiales de Giro (SDR, por sus siglas en inglés) del país en el Fondo Monetario Internacional
(FMI), y el balance de sus reservas en el Fondo.

2017
-68.592

que ha tenido dicho mandato. La vuelta de mexicanos a su país ha aumentado considerablemente
en la última década, debido a diferentes factores, los atentados del 2001 iniciaron dificultades
económicas para Estados Unidos, lo cual arco el inicio de retorno de migrantes mexicanos, la crisis
del 2008 provocó un aumento en la tasa de desempleo lo cual incentivo el retorno de muchos
mexicanos. De igual manera el cierre de diferentes multinacionales en Estados Unidos ha obligado
a muchos migrantes a buscar nuevos horizontes.

Conclusiones

El interés de Estados Unidos en recuperar su economía y recuperar la posición hegemónica global
ha consistido en principio consiste recuperar la industria con disminuciones impositivas y medidas
proteccionistas, con el fin de fortalecer la capacidad adquisitiva de los trabajadores, incentivando el
ahorro y la inversión.

La reforma migratoria que se centra básicamente en el uso de la fuerza, la detección o arresto y el
encarcelamiento. Con este tipo de medidas se pretende terminar con la inmigración, ilegal hacia su
país. Para Trump la población migrante afecta a su país porque según él aumenta de delincuencia y
el narcotráfico.
Además, otro aspecto importante que afecta la deslocalización industrial y empresarial es la
construcción del muro fronterizo con México lo cual trae consigo un sin números de problemas
colaterales para estos dos países, dado que sus economías son muy unidas e interdependientes.

En enero del 2017 ya algunas empresas empezaron la deslocalización por el motivo de su política
establecida en amenazas arancelarias, como lo es las empresas manufactureras y el sector
automotriz, dejando así, miles de personas sin empleo y una baja disminución de tributos por el
tema de aportes de seguridad social, así mismo el presidente Donald Trump también ha manifestado
que las empresas que importen hacia Estados Unidos tendrán unas altas barreras arancelarias, por lo
cual estas empresas se verán afectadas al igual que su sistema comercial.

Otro tema importante de mencionar y de mayor relevancia entre Estados Unidos y México son las
remesas. Según el banco mundial México es el destino principal de las transferencias de dinero
desde Estados Unidos. Este negocio se ha venido decayendo dado que los bancos y reguladores
aplican medidas estrictas a las transferencias internacionales de dinero. Las personas que trabajan
manejando este tipo de negocio temen continuar con este, ya que esto los bancos están cerrándoles
las puertas por temor a tener problemas con el lavado de activos.

El presidente Trump, manifiesta que una de las maneras más fáciles para financiar la obra del muro
fronterizo será crear un arancel a las importaciones mexicanas, y retener las remesas de los
trabajadores ilegales que envían recursos a México. Las remesas, efectivamente, son de gran ayuda
para las familias de los mexicanos que en muchos de los casos viven en condiciones de pobreza
extrema, Por ello, tienen un impacto significativo en la economía del país centroamericano.

Cabe mencionar que si las remesas de los inmigrantes fueran canalizadas en inversiones productivas
que permitan generar empleos y nuevas oportunidades para las familias mexicanas se disminuiría la
tendencia a inmigrar al país norteamericano.

Así mismo, Estados Unidos reconoce que los fondos que los inmigrantes envían a sus países de
origen han contribuido al renovado crecimiento de su economía. La entrada en dólares proporciona
recursos para que los países receptores en este caso México pueda importar bienes y servicios
estadunidenses.

Por otro lado, no hay que olvidar que son empresas estadunidenses las que realizan los envíos de
dinero y esto les representa grandes ganancias pagadas con los ingresos que perciben los
trabajadores inmigrantes, sobre todo mexicanos.

Claramente, es necesario darle importancia a las medidas tomadas por el gobierno Estadounidense y
sus políticas: económica y migratoria, lo cual puede afectar considerablemente las relaciones entre
ambos países y deteriorar la aceleración de la economía de la zona por las dificultades en las
relaciones políticas que esto conlleva, así como la incertidumbre que invade a los estudios de otros
países para la inversión extranjera, dado que esto es de gran importancia para fomentar el
crecimiento y aceleración económica por medio de la creación de nuevos empleos y nacimiento de
nuevas empresas Pymes.
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