
Ecos de México
Una mirada a la percepción del mundo sobre nuestro país

¿Será México la gran potencia económica del Siglo XXI?
José Luis Chicoma, Ana Lucía Dávila

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

Desde mediados del 2012 hasta inicios del 2013, diversos medios internacionales de gran prestigio             
destacaron el auge de México en diferentes ámbitos, haciendo especial énfasis en su gran potencial para               
convertirse en una de las economías más importantes del mundo en el futuro cercano. La opinión               
generalizada de los medios concordó en la persistencia de retos en México como la pobreza, la violencia, el                 
crimen y la corrupción, aunque también resaltaron que su impresionante crecimiento económico, el cual             
ha superado al de Brasil, promete colocar al país como una de las economías más influyentes en los                 
próximos años. El prospecto del cambio y el creciente optimismo producto de las contundentes             
propuestas de reforma de EPN, así como la alineación de diversos factores de estabilidad económica y               
política, generaron una ola inusitada de optimismo mundial con respecto al futuro positivo y próspero de               
nuestro país.

Sin embargo, desde inicios del año 2013 se ha manifestado una clara pérdida de confianza en el potencial                 
de México para convertirse en una economía dominante debido a la recesión, la prevalencia del crimen y                
la violencia, los retos a los que se enfrentan las reformas y, recientemente, las manifestaciones y el                
descontento social generalizado.

A continuación se presenta una lista de los artículos más relevantes respecto al optimismo en torno al país                 
en medios internacionales, destacando los comentarios más relevantes.

El milagro mexicano: A pesar de la guerra contra el narco, la economía florece

- Forbes (Octubre, 2012)

“A pesar de la lenta recuperación de Estados Unidos y la persistente violencia en el país, México experimenta un
boom económico”



Hace algunos años se habló de la posibilidad de que México se convirtiera en un estado fallido, sin embargo,                  
hoy en día la percepción general se ha alejado significativamente de esas aseveraciones debido al optimismo               
en torno a las reformas y el crecimiento del país. La inversión privada ve a México más atractivo que nunca. A                    
pesar de la predominancia del problema del narcotráfico y la violencia, el acelerado crecimiento de la               
economía mexicana no ha sido impedido. Lee el artículo completo.

El surgimiento de México

- The Economist (Noviembre, 2012)

“Estados Unidos necesita volver a mirar hacia su crecientemente importante vecino del sur”

Es momento de que Estados Unidos preste mayor atención a México. Mientras que la prioridad en el discurso                 
económico de Estados Unidos ha sido China, dicho país será rebasado por México en términos de ventajas muy                 
pronto. Para 2018, Estados Unidos importará de México más que de ningún otro país, cambiando el “Hecho en                 
China” por el “Hecho en México”. Sin embargo, ambos países deberán contribuir con políticas adecuadas para               
sacar el mayor provecho al auge económico Mexicano. Estados Unidos deberá flexibilizar la situación de la               
frontera y mejorar el trato a los inmigrantes, haciendo una lectura justa y adecuada sobre sus aportaciones al                 
país, mientras que México deberá resolver los temas de la violencia y la seguridad, el estado de derecho y la                   
justicia, así como fortalecer el combate a la corrupción. Las reformas en diversos sectores en México serán                
fundamentales, especialmente aquellas relacionadas con la liberalización de los monopolios estatales de           
petróleo y gas. Lee el artículo completo.

Señores, enciendan sus motores

- The Economist (Noviembre, 2012)

“Más barato que China, con crédito y con petróleo, México está derrotando a Brasil”

México se ha introducido exitosamente a la dinámica del libre mercado y el comercio internacional. Con 44
tratados de libre comercio (más que ningún otro país en el mundo) México es ya un importante actor de la                   
economía mundial. Aunque en la primera década del siglo XXI México se enfrentó a los retos de la competencia                  
china y la crisis financiera de 2008, en los últimos años se ha recuperado y diversos elementos permiten                 
asegurar un futuro cercano próspero. El crecimiento económico de México ha superado al de Brasil y promete                
continuar haciéndolo, su inflación se ha mantenido controlada y es de los países latinoamericanos menos              
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aquejados por la deuda externa. Todos estos factores convertirán a México en una potencia económica y en uno                 
de los destinos favoritos de la inversión extranjera en los próximos años. Lee el artículo completo.

México: El tigre azteca

- Financial Times (Enero, 2013)
Adam Thomson

“El país ha emergido de la sombra de Brasil para convertirse en el favorito de los inversionistas”

Sanborns es el ícono del dinamismo económico de México en la actualidad. El crecimiento económico de               
México ha logrado opacar a las situaciones adversas como la violencia y el narcotráfico, para dar paso a una                  
visión optimista del futuro. En términos políticos existe confianza en que Enrique Peña Nieto logrará cambios               
estructurales al impulsar reformas esenciales para México, aunque el país se enfrentará a diversas dificultades              
para impulsar dichas reformas debido a los grandes intereses y personajes poderosos e influyentes. Sin              
embargo, hay un optimismo generalizado y una creciente atracción hacia México que seguramente aumentará             
en los próximos años. Lee el artículo completo.

México, la nueva China

- The New York Times (Enero, 2013)
Chris Anderson

“Tijuana es una ciudad de más de dos millones de habitantes y se ha convertido en el centro del ensamblaje de
electrónicos de Norteamérica”

El caso de Tijuana sirve como uno de múltiples ejemplos que ponen de manifiesto el creciente atractivo de                 
México como receptor de inversión y como terreno fértil para la innovación y el desarrollo industrial. México ha                 
superado a China como el destino más atractivo de la inversión extranjera. El éxito de México no radica                 
solamente en su mano de obra barata, pues al año se gradúan 115,000 ingenieros en el país, que ofrecen mano                   
de obra calificada, conocimiento y calidad a las empresas e inversionistas transnacionales. México supera a              
China en tres aspectos ventajosos: una cadena de suministro más corta y pequeña y, por ende, más eficiente,                 
menor riesgo de inversión y mayor velocidad en la obtención del producto por cuestiones geográficas.
Lee el artículo completo.

El falso despertar de México
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- Foreign Policy (Enero, 2013)
Larry Kaplow

“No hay que creer todas las noticias sobre el espectacular resurgimiento de México; esta economía emergente
está estancada en el proceso de emerger”

México comenzó el año con un inusual optimismo debido a la presencia de diversos indicadores positivos. A                
finales de 2012 se habló de que lo peor de la guerra contra las drogas había terminado y que la economía                    
continuaría creciendo para superar a Brasil. Sin embargo, el optimismo está desapareciendo ante los             
profundos contrastes entre el desarrollo de México y la presencia de problemas relacionados con la violencia,               
las manifestaciones, renuncia de jefes policiacos y ahora, una desaceleración en su economía.
Lee el artículo completo.

Cómo México regresó a la jugada

- The New York Times (Febrero, 2013)
Thomas Friedman

“¿Qué país se convertirá en la potencia económica dominante del siglo XXI? Ahora tengo la respuesta: México”

Después de visitar la ciudad de Monterrey, Thomas Friedman asegura estar convencido de que México              
superará a China e India en los próximos años en materia económica. A pesar de que es imposible negar los                   
efectos negativos del crimen, la droga, la violencia y la corrupción; el desarrollo industrial de México, el                
creciente porcentaje de población calificada, la inversión y la innovación son elementos que acelerarán el boom               
económico de México en los próximos años. La economía mexicana se está diversificando de manera exitosa y                
se está volviendo más compleja, lo que le permite competir en diferentes sectores económicos y mostrarse               
más atractivo para la inversión extranjera. México no desperdició la crisis económica, por el contrario, tomó               
valiosas experiencias y lecciones para generar un crecimiento económico constante y estable.
Lee el artículo completo.

¿Será México el gran retorno inesperado?
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- The New York Times (Febrero, 2013)
Thomas Friedman

“México está logrando un resurgimiento único”

A pesar de los innegables problemas que aquejan a México como la pobreza, la violencia y el narcotráfico,                 
México ha logrado prosperar y generar cambios en ámbitos muy importantes. Entre estos destacan el              
surgimiento de nuevas generaciones más informadas, participativas y sobre todo, proactivas. Los jóvenes se             
preocupan cada vez más por la situación política del país y se integran a las dinámicas de la globalización por                   
medio de las tecnologías, la información y las redes sociales. Asimismo, ciudades como Monterrey han logrado               
impulsar sus industrias, atrayendo a la inversión extranjera. El futuro de México parece positivo y optimista con                
grandes posibilidades de lograr desarrollo y prosperidad. Lee el artículo completo.

El resurgimiento

- International Monetary Fund (Marzo, 2013).
Herman Kamil, Jeremy Zook

“La competitividad renovada de México lo ayuda a retomar el importante rol que había perdido frente a
China en las importaciones de Estados Unidos ”

México ha logrado retomar una posición privilegiada en relación al mercado de importación estadounidense             
debido a diversos factores internos y externos. México ha comenzado a recuperar participación en diversas              
industrias y a incrementar su competitividad, después de los estragos que el boom económico de China generó                
a su economía. Hoy, México se muestra como una economía sólida y prometedora que se ha visto reforzada                 
por diversos factores como el alza en costos de transportación, la mejora en productividad, el firmado de                
tratados de libre comercio y el cumplimiento de estándares internacionales. México se ha vuelto un país más                
competitivo en los últimos años y en su agenda se encuentra seguir siéndolo en los próximos años.
Lee el artículo completo.

México está de moda, salvo en México
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- The Miami Herald (Marzo, 2013)
Andrés Oppenheimer

“México no es una “nueva China” ni un “Tigre” de la economía mundial, al menos todavía no. Pero no hay duda
de que hay una constelación de factores positivos que actúan a su favor.”

En los últimos años México ha logrado convertirse en el centro de atención de los medios internacionales no por                  
su situación de violencia y crimen, sino por su acelerado crecimiento económico el cual ha superado al de Brasil                  
y promete hacer lo mismo con China e India. Sin embargo, el optimismo de los medios es mucho mayor al que                    
experimentan los mexicanos al interior de su país. Si bien es cierto que México se ha visto favorecido por                  
diversos factores en los últimos años, los mexicanos no consideran que la situación económica esté cambiando               
significativamente. México cuenta con el potencial para convertirse en una economía dominante en los             
próximos años pero esto dependerá de múltiples circunstancias, entre las que destaca la confianza de su               
pueblo. Lee el artículo completo.

La ambiciosa agenda económica de México

- The New York Times (Marzo, 2013)

“Los mexicanos pagan mucho más por alimentos, servicios telefónicos, medicamentos y transportación que los
ciudadanos de la mayoría de los países desarrollados”

La iniciativa de Peña Nieto de introducir importantes reformas tendrán un impacto positivo en la economía               
mexicana de lograr ejecutarse. Existe escepticismo sobre la factibilidad de lograr dichas reformas debido al              
complejo sistema de intereses y corrupción, sin embargo la iniciativa del Presidente ha sido bien vista al                
exterior del país y ha logrado fortalecer la imagen del mismo. Lee el artículo completo.

México lo logra

- Foreign Affairs (Marzo, 2013)
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“México: Una sociedad y economía transformadas”

Debido al brillante futuro que México tiene por delante y considerando los múltiples elementos que facilitan su                
relación diplomática y comercial con Estados Unidos, es hora de que esta potencia priorice a México en su                 
agenda. A pesar de que los retos persisten en materia de seguridad, corrupción y narcotráfico, la sociedad, la                 
economía y el gobierno se están encaminando de manera constante y adecuada hacia un desarrollo estable.
Lee el artículo completo.

Desde México, algunas lecciones para Europa

- The New York Times (Abril, 2013)
Eduardo Porter

“El caso de latinoamérica sugiere que puede haber una luz al final del túnel de la deuda europea, esto si los
políticos son capaces de aprender de la experiencia anterior.”

El recuento histórico a través de las crisis en México pone de manifiesto las lecciones que este país ha                  
aprendido en las últimas décadas y las cuales podría exportar a Europa. México ha logrado consolidar una                
economía saludable que destaca en la región de América Latina y ha logrado aprender de las buenas prácticas                 
de sus experiencias pasadas para evitar errores en el futuro. Lee el artículo completo.

El inicio prometedor de Peña

- The Economist (Abril, 2013)

“Mucho se ha hecho y rápidamente en México, pero aún queda mucho más por hacer”

Los primeros meses de gobierno de Enrique Peña Nieto han sido positivos y despiertan un nuevo optimismo                
tanto al interior como al exterior de México. Las reformas propuestas por el Presidente son un importante                
paso en el aún largo trayecto por recorrer para generar cambios estructurales en el país. A pesar de que aún                   
hay mucho por hacer, México cuenta con indicadores positivos que denotan estabilidad y solidez tanto en su                
economía como en sus instituciones para propiciar un cambio positivo en el mediano plazo.
Lee el artículo completo.
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¿Tigre azteca o gatito azteca?

- The Economist (Mayo, 2013)

“El crecimiento acelerado de la economía mexicana ha sufrido una dramática desaceleración en los últimos
meses.”

Después del optimismo que generó el crecimiento económico de México en los últimos meses de 2012, hoy en                 
día los problemas sociales y la desaceleración económica están terminando con la atractiva imagen de México               
como el “Tigre azteca”. La recesión en México ha sido dramática en los primeros meses de 2013 y se estima                   
que se extenderá al resto del año. La inversión y el turismo se han contraído debido al crimen y la violencia                    
relacionada con el narcotráfico. Por primera vez en décadas, México ha salido del ranking de los top 10 destinos                  
turísticos del mundo por su situación de inseguridad. Lee el artículo completo.

México es el favorito

- Financial Times (Julio, 2013)
David Rowley

“Cuando hablamos del crecimiento de mercados emergentes, lo primero que nos viene a la mente es China;
sin embargo, México es el favorito de los inversionistas”

A pesar de que China es considerada la economía emergente por excelencia, México es el favorito de los                 
inversionistas extranjeros. En los últimos dos años, México ha incrementado su popularidad y atractivo para el               
desarrollo de corporativos y empresas transnacionales y ha fortalecido su sector exportador, por lo que se               
estima que para el 2018 será el principal exportador a Estados Unidos. Lee el artículo completo.

Dos casos despiertan la sospecha en torno a la efectividad del sistema de justicia
de México
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- Los Angeles Times (Agosto, 2013)
Richard Fausset y Tracy Wilkinson

“El colapso de los casos de dos personajes influyentes reflejan la existencia  un sistema de justicia eternamente
disfuncional”

Los antiguos casos criminales en contra de Rafael Caro Quintero y Raúl Salinas se han diluido, causando gran                 
consternación ante lo que parece ser un sistema de justicia eternamente disfuncional. Ambos casos criminales              
aumenta la sospecha de que el Estado de derecho en México es frágil y la aplicación de la ley no es imparcial.                     
De acuerdo con Lorenzo Meyer, el mensaje de la liberación de Salinas deja un mensaje claro: la clase política                  
entiende la naturaleza de la corrupciòn y no va a cambiar. Lee el artículo completo.

México: ¿El Tigre azteca comienza a lloriquear?

- Forbes (Agosto, 2007)
Nathaniel Parish

“La economía mexicana comenzó su desaceleración al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto inició su
mandato”

Thomas Friedman no previó los desafíos a los que se enfrenta México en 2013 al bautizarlo como el “Tigre                  
azteca”. Desde enero la economía ha mostrado tendencias negativas. A pesar de que México se recuperó               
hábilmente de la recesión de 2008, su estrategia de crecimiento acelerado ahora encuentra complicaciones.             
La economía mexicana no crecerá como se esperaba, pues sólo alcanzará el 18%. El triunfo sobre Brasil puede                 
no ser duradero. Lee el artículo completo.
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