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PLANTEAMIENTO

Debido en gran parte a la zona liberal de comercio creada a través del TLCAN, Canadá, Estados Unidos y
México conforman una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y contienen alrededor de un
tercio del PIB mundial. Casi todos los aranceles fueron eliminados entre los tres países como resultado del
TLCAN. El comercio de bienes entre Estados Unidos y México se ha más que triplicado desde entonces.
Nosotros exploramos qué efecto tienen las instituciones tanto en comercio interestatal y en comercio
transfronterizo además de qué impacto tiene la frontera nacional en estas relaciones. También examinamos la
relación entre el volumen comercial y la prosperidad económica. Dado que cada estado individual es
diferente, el entender los flujos de comercio subnacionales nos puede ayudar a obtener una visión más clara de
los determinantes y las consecuencias del comercio entre las naciones. Al utilizar datos a nivel estatal estamos
en una posición única de poder entender mejor tanto las relaciones subnacionales como los microdeterminantes de las relaciones nacionales.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
•
•
•
•

El comercio es un determinante de la prosperidad más importante para el estado importador que
para el estado exportador.
Nuestros resultados muestran que el comercio internacional no obstruye el comercio
interestatal para los estados de Estados Unidos ubicados en la frontera México-Estados Unidos.
Los estados de Estados Unidos son significativamente menos propensos a comerciar con los
estados de México con quienes comparten una frontera que con estados dentro de Estados
Unidos.
El análisis de los estados en México y Estados Unidos indica lo siguiente:
-Los estados con mayor libertad económica tienden a comerciar más con otros estados.
-Los estados que comercian más con otros estados tienden a tener mayor prosperidad
económica.
-Los estados que tienen mayor libertad económica tienden a tener mayor prosperidad.

RECOMENDACIONES DE POLITICA PUBLICA
•
•

•

Reducir las barreras nacionales al comercio entre
Estados Unidos y México debería de beneficiar a
las economías de ambos países.
El nuevo Tratado Comercial México-Estados
Unidos-Canadá, T-MEC, contiene restricciones
comerciales que deberían ser reconsideradas,
como reglas de origen, las cuales elevarán el costo
de producción de automóviles en Norteamérica, y
restricciones para negociar acuerdos comerciales
con países de no-economía de mercado fuera de
América del Norte.
Si bien la mayoría de la política comercial se
determina a nivel nacional, los estados individ-

•

•

uales pueden mejorar la salud de sus economías al
reducir restricciones gubernamentales a la
libertad económica.
Se encontró que la libertad económica está
asociada fuertemente y positivamente al volumen
comercial, así que reduciendo restricciones al
mercado laboral tales como salarios mínimos y
licencias podría ser especialmente benéfico.
Implementar políticas que promuevan una
economía más libre, tales como reducciones al
impuesto sobre la renta y reducción al gasto de
crecimiento.

FUENTES Y INVESTIGACIÓN COMPLETA

