
Capítulo 1 

El tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea 

1.1 Antecedentes 

A partir de la década de los ochentas, la vida política y económica de México 

cambió drásticamente. La toma de posesión de Miguel de la Madrid, el 1 de diciembre de 

1982, como sucesor de José López Portillo, ambos militantes del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), marca el cambio más trascendental del aparato político y económico 

que México haya enfrentado, posterior a la Revolución. 

A partir de este nuevo mandato, comienzan los lineamientos por parte del Estado 

mexicano, con una participación más regulada, en cuestiones administrativas de bienes y 

servicios en el país, dando mayor participación al sector privado, tanto de origen nacional 

como extranjero.  

Actualmente, México está regido por una economía de tipo abierta, de carácter neo-

liberal. En contraste, a la economía mexicana a principios de los años ochentas, el sexenio 

del Presidente José López Portillo estaba basado en un  modelo de sustitución de 

importaciones. Este modelo económico promueve un control arancelario al comercio 

externo, fomentando la maduración del sector industrial, una participación directa del 

Estado en el aparato productivo, así como subsidios a empresas, esto con el fin de que 

tuvieran oportunidad de crecer y fortalecerse sin el riesgo de ser desajustadas por la 

competencia de la industria extranjera.  

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio de 1983-1988, escrito 

por la Secretaria de Programación y Presupuesto: “los principales problemas  dentro de  la 

economía, desequilibrios del aparato productivo y distributivo, convirtiéndose en factores 

vulnerables frente al exterior y representando un obstáculo para conseguir un crecimiento 
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sostenido.  Esto provocó insuficiencia del ahorro interno para atender las necesidades 

básicas de la  población; así como  falta de divisas, baja competitividad de los productos 

nacionales, ausencias de canales adecuados de comercialización externa, aguda 

dependencia de las importaciones y el comportamiento proteccionista de la economía” 

(Poder Ejecutivo Federal, 1983, p.83). 

Este documento hace referencia a los factores principales por los cuales se agravó el 

panorama económico a finales de 1982, duplicándose el desempleo y deterioro del mercado 

laboral; contracción de la producción agrícola,  manufacturera y la caída del sector de la 

construcción. Los niveles de  inflación con doble dígito, falta de recursos para financiar la 

inversión, déficit público superior al 15 por ciento del PIB y la suspensión de pagos con el 

exterior, como primer efecto. 

Recapitulando la historia de México a finales de la década de los años setenta y 

principio de los años ochenta, la política de crecimiento del modelo mexicano llevó a una 

evaluación errada del ámbito económico internacional. El gobierno del presidente José 

López Portillo apostó a favor de un endeudamiento y con este financiar el desarrollo 

económico del país, a lo que él se refería como “administración de la abundancia”. 

Este financiamiento fue otorgado en su mayoría por bancos internacionales, y por 

obvias razones el pago tenía que ser pactado en dólares. Cambios en el escenario de la 

economía internacional generaron problemas directos en México de tipo económico y 

social. Las principales consecuencias a corto plazo fue la devaluación de la moneda en el 

verano de 1982 y enfrentar a los acreedores internacionales con una petición de moratoria 

en los pagos. El efecto a largo plazo fue más doloroso ya que en esa década México dejó de 

crecer, como expresa  González, los ochentas para México fue la “década perdida” 

(González, 2007).  
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Desde de mi punto de vista, considero que nuestros dirigentes políticos hicieron un 

análisis erróneo del  mercado internacional del petróleo, además de una  política petrolera 

inadecuada a las circunstancias de ese momento. De acuerdo con información de la página 

oficial de PEMEX, en el año 1979 México confirma el descubrimiento del segundo 

yacimiento más importante del país, que representaba cuatro mil 786 millones de barriles 

de crudo.  

El Plan Nacional de Desarrollo del presidente José López Portillo, se aprecia a favor 

de una Política Petrolera expansionista. Las políticas económicas fueron a favor de 

incrementar la deuda externa (anexo 1) y de esa forma financiar el crecimiento del país. Se 

ejecutaron proyectos tanto del sector público como privado, en base a la estabilidad que 

generaba el petróleo y su constante alza de precio en el mercado internacional. El problema 

de esta estrategia radica, en lo frágil que se vuelve la economía nacional a los factores 

externos, los cuales se presentaron cuando el petróleo comenzó a disminuir de precio en el 

año de 1981 y repercutieron en su recaudación fiscal (Székely, 1983, p.127); efectos 

negativos en la economía previos al crack bursátil de 1982.  

 Lustig (1998, p.21) retoma lo mencionado por el Fondo Monetario Internacional 

(IMF) y resalta lo siguiente: 

The problem became more acute as the price of oil continued its rapid price of 
oil continued its rapid rise in 1980. Mexican policy markers misread this signal 
by assuming it was a permanent increase, and the spending spree accelerated 
during the second half of 1980 and the beginning of 1981. By the end of 1981 
the fiscal deficit had swollen to 14.1 percent of GDP (table1-5). Forecasts that 
misinterpreted the future behavior of some crucial variables provoked the 
spending spree. For instance, the international price of oil was expected to 
remain high or even increase. Also, external interest rates were expected to fall 
in real terms. In both cases, exactly the opposite occurred.  
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CUADRO 1.1 

Expansionismo económico en base al endeudamiento internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUSTIG, N.1998. Mexico: The remaking of an Economy. The Brookings Institution. 

pp. 22, 23. 
 

Como se observa en el cuadro, la economía mexicana fue dirigida con una visión 

expansionista entre los años de 1978 a 1981. Donde podemos valorar un PIB (GDP) del 
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8.4% de crecimiento en promedio anual; la inversión fija bruta se calculó de forma anual en 

un 16.2%, una media anual en el desempleo urbano de 5.3% (bajo el desempleo). El 

comportamiento del precio del petróleo era aproximado a $24.3 dólares por barril. Por otro 

lado, el déficit fiscal tenía una parte proporcional al 9.0% del PIB, la deuda externa se 

incrementó a 51 mil millones de dólares, con una deuda pública de 35.7 mil millones de 

dólares. La exportación petrolera significó en este periodo un 53.9% del total de las 

exportaciones generadas por el país; esto significa que nos dedicamos a exportar petróleo, 

dejando a un lado la diversificación de nuestras exportaciones.  

En el verano de 1981 se modificó significativamente la política petrolera de México. 

Los factores que obligaron a un cambio fueron de orden externo e interno.  A nivel mundial 

había una sobreoferta del crudo y la liberación de los precios que regulaban a la industria 

petrolera en los Estados Unidos, ambas variables debilitaron  las exportaciones de México. 

 La salida de Jorge Díaz Serrano afectó la dirección de PEMEX; este factor interno 

demostró mala administración de la paraestatal y obligó  al gobierno mexicano a replantear 

su política de comercialización, bajo un escenario tan adverso al Programa de Energía y 

desarrollo Social previsto. “Desde el colapso del segundo choque petrolero México deja de 

considerar a las petrodivisas como palanca de desarrollo y pasaron a ser parte importante 

dentro del pago de la deuda externa del País” (Morales, Et al., 1988, p.153). Ante la crisis 

petrolera, México denotó falta de experiencia en la interpretación  del panorama de la 

economía internacional. 

Basado en la investigación de Lustig (1998, p.2); se argumenta que a mediados del 

año de 1982, México estaba presentando señales de una profunda crisis económica. El 

panorama internacional para recibir préstamos por parte de los bancos extranjeros era 

desalentador, ya que pusieron freno a México y a otros países que basaban su desarrollo en 
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la exportación del crudo, financiado por el endeudamiento. La caída del precio del crudo y 

la dependencia de este recurso natural por parte de la economía mexicana eran evidentes. 

La suspensión de préstamos, aunado a la baja venta de petróleo y la disminución de precio, 

fueron determinantes para la economía interna de nuestro país, demostrando el caos de los 

mercados financieros ,el aumento de la inflación a más de dos dígitos, fuga de capitales y 

una desaceleración del sistema de crecimiento económico. Estos factores obligaron a 

México para que buscara un ajuste y reorientación de su sistema económico. 

En este panorama tan adverso para nuestro país, el presidente Miguel de la Madrid 

propuso el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, escrito por la Secretaría de 

Programación y Presupuesto (1983, p.108). El que argumenta, en el punto cuatro, los 

cambios cualitativos que requería el país en su estructura económica, política y social; así 

como el apoyo y la participación de diversos grupos sociales y la planeación democrática, 

orientación de esfuerzos nacionales de acuerdo a la democratización integral de la vida 

nacional y la renovación moral para acceder a una sociedad igualitaria, libre y democrática. 

México entró en la búsqueda de una estabilidad macro económica, donde tenía la 

difícil tarea de crear las bases estructurales necesarias en materia de economía, 

promoviendo la eliminación de obstáculos y restricciones al mercado internacional. Para así 

alcanzar niveles de competencia superiores en comparación al viejo modelo de sustitución 

de importaciones. La otra gran labor por parte del nuevo gobierno de Miguel de la Madrid 

fue la captación de inversión directa para hacer frente al difícil panorama nacional.  Nuestro 

país, en  los ochentas, inicia la privatización de empresas paraestatales, bancos públicos y 

reducción del aparato burocrático; creando oportunidades para que el sector privado 

participara en empresas que fueron parte del Estado. 
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México dentro del esquema de libre mercado, las empresas dejan de tener 

protección y subsidios por parte del Estado, trabajando bajo la recompensa de la 

competitividad y del libre mercado, con la regulación del capital extranjero. La 

investigación de Sales (1993, p.35) argumenta que “la crisis de México de los ochentas, fue 

un reto para replantear las estrategias de desarrollo económico a largo plazo. Nuevos 

elementos fueron parte fundamental, como: la privatización, finanzas públicas, apertura del 

comercio y la desregulación y reforma micro económica.” 

Entendamos como la privatización del Estado a la separación de responsabilidades 

de bienes públicos, los cuales pasan a manos de entes privados y éstos se convierten en los 

nuevos gestores. El Estado se vuelve en un regulador social y sólo percibirá ingreso por 

recaudación fiscal.  

La cuestión de finanzas públicas se refiere en específico a todas las medidas 

correctivas de la economía, como es el pago de la deuda externa, disminución de la 

inflación y creación de una reforma estructural del modelo económico de México. Apertura 

comercial se refiere a llevar prácticas comerciales sin discriminación; disminuir los 

aranceles y eliminación de permisos previos. Esto significa, abrir el mercado nacional a un 

proceso de apertura global. En el caso de la desregulación y reforma micro económica, 

nuestro país tenía que aportar medidas a favor de mejorar la eficiencia y la competitividad 

empresarial, dejando de aplicar subsidios al sector empresarial.  

La “Ley Federal de Competencia Económica” se entiende “como la norma que nos 

sirve para evitar las prácticas de monopolio y de competencia alevosa por parte de los 

nuevos integrantes de la economía nacional. México se abre paso dentro de la primera parte 

de la década de los años ochentas, construyendo una nueva estructura económica de 

carácter liberal.” 
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A corto plazo lo que complica el panorama de México, es que el crecimiento 

probable de la economía habrá de observar características muy distintas a las del modelo 

del “milagro mexicano”, implicando formas cualitativamente de intervención del Estado en 

la economía, de nuevos entornos laborales, y de las relaciones económicas y políticas con el 

exterior. En 1982, México entra en una serie de negociaciones para reajustar la deuda y sus 

respectivos intereses; nuestro país se tuvo que alinear a las políticas del Fondo Monetario 

Internacional,  el cual exigió una apertura de mercado como parte de las condiciones 

pactadas. Basado en la investigación de Nadal y Aguayo (2006, p. 134), “la crisis de 1982 

condujo a una ruptura radical con el modelo de industrialización sustitutiva de 

importaciones (ISI). En su primera etapa (1983-1985) se realizó únicamente una política 

ortodoxa de estabilización macroeconómica centrada en el control del déficit y de la 

inflación. Pero a partir de 1985 se adoptó, bajo la presión del FMI, un Nuevo Modelo 

Económico (NME) orientado hacia fuera. Un componente clave del NME fue la apertura 

comercial unilateral. Las tarifas aduaneras disminuyeron rápidamente. Las restricciones 

cuantitativas y las licencias de importación desaparecieron. La apertura se completó con el 

ingreso de México al GATT en 1986, años más tarde, en 1994 con la firma del TLCN.” 

El primer año de la administración del presidente Miguel de la Madrid, México 

captó créditos externos por $3,151.1 millones de dólares y una responsabilidad a pagar  de 

$3,420 millones de dólares por causa de interés de deuda. “El problema de solvencia de 

pagos se hizo presente en el año 1984 y 1985, donde la economía tuvo que estar reactivada 

y enfrentar pagos por $1,475 y $1,767 miles de millones de pesos. México consiguió en ese 

mismo tiempo créditos por tan sólo $377 y $964 miles de millones de pesos. Concibamos 

la realidad de este escenario financiero nacional posterior al crack financiero de 

1982”(Aguayo, 2005, pp. 183-190). Efectos desastrosos se presentaron en  naciones 
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endeudas, incapacidad de pagos, no sólo por  parte de México sino también de otros países 

en América Latina como Brasil y Argentina. El panorama se fue complicando cada vez más 

para México en los años consecuentes,  con una inflación a más de dos dígitos. México 

tenía que cumplir con cuotas ante sus acreedores internacionales,  con altos intereses, así 

como un rezago social que resolver y una economía estancada, por la falta de inyección de 

capital.  

Los días 21 y 22 de junio de 1984, los cancilleres y ministros de Economía de: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela se reunieron en la ciudad colombiana de Cartagena. El 

motivo de la reunión fue buscar un consenso y soluciones para resolver el problema de la 

deuda, con el fin de constituir un grupo de presión y obtener de los países acreedores una 

solución multilateral.  

De acuerdo con Jorge Montaño (2007, p. 198) “un primer efecto del consenso de 

Cartagena fue despejar el camino para un diálogo político entre gobiernos en torno al 

problema de la deuda. A partir de entonces se fue aceptando que bancos, organismos 

financieros internacionales y los acreedores eran esenciales en la solución de la crisis. Ese 

reconocimiento tuvo su primera expresión en el Plan Baker y posteriormente en el Plan 

Brady.” 

En el año de 1986, con dos terceras parte del sexenio de Miguel de la Madrid, 

México se incorpora al Acuerdo General Sobre Comercio y Aranceles (General Agreement 

on Tariffs and Trade –GATT), el cual es un acuerdo internacional y el organismo antecesor 

de la OMC; información procedente del portal oficial de la Organización Mundial del 

Comercio. Esto nos establece el marco donde se da cabida a los acuerdos internacionales 
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como el GATT, donde se establecieron normas que regulan la actividad del comercio 

internacional actual. 

Las leyes que por un lado fueron obstáculo a principio de los años ochenta, tuvieron 

cambios sustanciales en lo que se refiere a la legislación sobre prácticas comerciales. 

México tuvo que modificar la Ley Regulatoria al Comercio Exterior, evitando prácticas de 

antidumping como un nuevo miembro del GATT, lo cual significaba al mismo tiempo estar 

insertándose en un sistema de  libre mercado global y la aceptación de las reglas 

comerciales. 

 

1.2 Marco Constitucional vigente en la actualidad. 

“Las relaciones comerciales de México son contempladas dentro un marco jurídico, 

integrado por leyes nacionales e internacionales que  regulan el comercio internacional, 

divididas en dos ramas del Derecho: Derecho Público (relación de un particular con una 

autoridad administrativa o judicial) y Derecho Privado (relación entre dos particulares) que 

puede formalizarse en el mundo contractual” (Jaramillo, 2005, p. 4). 

La Constitución  Mexicana expresa los lineamientos para concretar y hacer válido 

un tratado comercial ante las leyes nacionales. El artículo 133 habla de la firma de tratados 

y acuerdos comerciales, mencionando lo siguiente: “las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 

Unión. Los jueces de cada Estado se apegarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar 

de las disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o leyes de los Estados” 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, titulo séptimo prevenciones 

generales, artículo 133). 
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El artículo anterior considera a los acuerdos y tratados que realiza el Presidente, con 

previa aprobación por parte del Senado, vitales para  la generación de nuevos vínculos, 

atendiendo así las necesidades del mercado nacional y de esta forma cubrir áreas de interés 

con terceros países.  

 El artículo 131 de la misma constitución, señala: “que es facultad privativa por 

parte de la federación imponer el cobro de impuestos por la importación o exportación de 

mercancías, así como regular y cobrar por el tránsito temporal de mercancías por el 

territorio nacional. Reglamentar en todo momento e incluso prohibir la introducción de 

productos por motivos de seguridad nacional, o por motivos de Política Nacional” 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, titulo séptimo prevenciones 

generales, artículo131). 

“El cobro de impuestos se expresa en la fracción VI del artículo 117 de la 

Constitución Mexicana, donde se refiere a las aduanas como administradores de las 

actividades del comercio internacional” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, título quinto de los estados de la Federación y del Distrito Federal, artículo 117, 

fracción VI).  

 Continuando con la información que se desprende de la Constitución Mexicana, con 

referencia a tratados y acuerdos comerciales, esta  señala dentro del Titulo Tercero, 

Capitulo III del Poder Ejecutivo en su Artículo 89 en la fracción X, “otorga al Presidente la 

facultad de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 

interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado”. Este artículo 

fue reformado el 12 de febrero de 2007, mediante decreto, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título tercero, 
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Capitulo III del Poder Ejecutivo, Artículo 89, fracción X). 

 

En el Titulo Séptimo, Prevenciones Generales  en el Artículo 133; “Leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley 

suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos). Continuando con el Artículo 133, que se encuentra en el Título Tercero, 

Capítulo II del Poder Legislativo dentro de su sección III, menciona  las facultades del 

Congreso, en la fracción XXIX-I; se establece que: “todo acto de importación, exportación 

y tránsito, el Poder Legislativo está facultado para gravar estas actividades económicas” 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).   

“El Senado está facultado por la Constitución Mexicana dentro del Título Tercero, 

Capitulo II del Poder Legislativo en la Sección III de las facultades del Congreso, Artículo 

76, “para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los 

informes anuales” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Todo lo 

anterior, es fundamental para la regulación jurídica del comercio exterior de México. Esto 

queda expresado de forma clara dentro de los acuerdos y tratados, tiene que ser de carácter 

Federal, por lo que cualquier participante debe de apegarse al marco regulatorio dictado por 

la Constitución Mexicana.  
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1.3 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

“No sólo hemos sido expulsados del centro del mundo y estamos condenados a buscar por selvas y desiertos, 
por vericuentos y subterránea del Laberinto (…) la medición especial del tiempo separa al hombre de la 

realidad, que es un continuo presente, y hace fantasmas a todas las presencias en que la realidad se 
manifiesta” Octavio Paz 

 

 El Gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari, periodo del primero de 

diciembre 1988 al 30 de Noviembre de 1994, es recordado en la historia mexicana  como el 

sexenio con más cambios estructurales dentro del sistema mexicano. Controversial sexenio 

donde recordamos entre sus logros, la disminución del déficit fiscal, eliminación de la 

política monetaria restrictiva, liberaración  del  comercio, reducción del número de 

burocratas  y la lucha contra la inflación.  

En del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue implementado el Pacto de 

Solidaridad Económica, un programa Federal para promover la modernización del aparato 

productivo, económico y social del Estado (Solidaridad, 2007). Fueron trascendentales las 

reformas a la economía tanto de forma micro, como macro económicas del país. Con la 

eliminacion a los subsidios para las empresas, se dio paso al mercado como árbirtro. 

Los presidentes protagonistas de la reforma económica son, sin duda: Miguel de la 

Madrid, Carlos Salinas de Gortari  y Ernesto Zedillo, quienes se identificaban 

ideológicamente con el modelo de privatizacion del Estado, apertura comercial y 

desregulación. Esto se apreció a principios de los noventas, cuando México fue considerado 

como una de las economías menos protegidas en materia de comercio exterior, esto se 

refiere a las tarifas arancelarias que oscilaban entre el 10% a un  20% al comercio exterior 

(Garavito, 1996, pp. 24-25). 

México en el año de 1990 da inicio a las negociaciones del TLCAN, el cual tenía 

como objetivo la apertura económica y un proceso de acercamiento e integracion en la zona 
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de América del Norte. El TLCAN fue elaborado e inspirado de un acuerdo previo, el 

Acuerdo de Libre Cambio, creado en 1989 entre los Estados Unidos y Canadá. El nuevo 

Tratado de Libre Comercio de Amércia del Norte que contempló la participación de 

México como socio comercial, entró en vigor el 1 de enero del 1994. Permitiendo así la 

liberalización del comercio, inversión, protección de los derechos de propiedad intelectual 

y modificación de la restricción a la inversión por parte del capital extranjero; estas dos 

últimas fueron nuevas para la década de los noventas. Es dentro de este panorama que se 

analiza la revolución neoliberal, la cual inició en la década de los ochentas. Dentro de las 

circustancias de la crisis de la deuda externa y sus concecuencias, cedió lugar a una 

legitimación del poder en la economía y a una estructura comercial diferentes a las de los 

años ochentas, una visión que coincide con el de las organizaciones internacionales, con las 

que entablará nuevas y dinámicas relaciones internacionales (espacio crítico, 2008). 

En el caso del TLCAN “se obtuvo el desplazamiento de mercancías y servicios, 

aunado a la movilidad de los flujos de inversión directa e indirecta, en este sentido se 

otorga la terminología de zona de Libre Cambio Comercial” (Guillén, 2005, p. 87). México 

enfrentó importantes problemas en 1994, año en el que surgieron acontecimientos 

importantes, como la aparición del EZLN, asesinatos políticos como fueron el del candidato 

presidencial Luís Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, lo que provocó la 

estrepitosa fuga de capital de la economía  mexicana. 

“At least in the area of foreign capital inflows, the hype surrounding NAFTA may 

have helped generate unrealistic expectations, unsustainable inflows of financial 

capital, and an overvaluation of financial assets. It did attract a large number of 

unsophisticated investors from Wall Sreet who were quick to panic when Mexican 

prices turned down. However most studies conclude tha the crisis was triggered 
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more by political shoks (such as the assesination of the Luís Donaldo Colosio, the 

Mexican presidential candidate) and caused more fundamentally by misalignment of 

Mexico´s macroeconomic politicies. Still, Mexico stands out for the severity of the 

penalty it paid for relatively minor transgressions of economic policies” (Bosworth, 

Collins, and Lusting, 1997, pp.6-8). 

Francisco Gil-Díaz explica los factores económicos que intervinieron en la crisis del 

año 1994, dentro de su artículo the origin of mexico's 1994 financial crisis, el cual concluye 

dentro de los siguientes cuatro puntos: 

“The original sin that led to the Mexican crisis is to be found in the expropriation of 

commercial banks that weakened them and rendered them a fragile conduit for 

privatization and credit expansion. In addition, the following factors reveal the true 

measure of Mexico's financial vulnerability at the end of 1994: (1) A semi fixed 

exchange rate; (2)|a sizable current-account deficit resulting to a large extent from a 

huge credit expansion, not from the overvaluation of the exchange rate, as often 

claimed; (3) a substantial rise in U.S. interest rates; and (4)|a trigger, consisting of the 

political tensions accumulated during 1994, a fact seldom incorporated by most 

analysts” (GIL-DIAZ, 2008). 

 

Posterior a la crisis de 1994, en materia finaciera, México transformó sus sistemas, 

bancos, aseguradoras, casas de bolsa y todos los  servicios interrelacionados, son 

considerados para su apertura, entre los tres países del TLCAN, existiendo una diferencia 

real entre los bancos. En el caso de “City Bank”, uno de los bancos más importante de los 

Estados Unidos operaba con activos superiores a los 230 mil millones de dólares. Por otro 

lado, el principal banco canadiense tenía activos por 47 mil millones de dólares.  En 

contraste, en México el banco más importante de esa época contaba con activos por 20 mil 

millones dólares. En el caso de las casas de bolsas,  Estados Unidos tenía más de 400 
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intermediarias bursátiles donde sus primeras 50 casas de bolsa ascendían sus movimientos 

a 50 mil millones dólares, mientras en México operaban 26 casas de bolsa, con un monto 

total 1,246 millones de dólares (Ortega, 2004, pp. 89-91).    

 

CUADRO 2 

México en su proceso de 

Globalización y regionalización.  

 

Transnacionalización de procesos de la producción permitiendo la reducción de costos de la producción y 

genera empleos en países satelites. 

 

 

 

Estos procesos se están consolidando por instituciones y normas multilaterales, que a nivel mundial, crean 

nuevos sistemas de regulación de los mercados en el caso  

de México y América del Norte interviene la OMC y el TLC. 

 

 

La Internacionalización de procesos económicos: El Estado es el actor y su creciente dependencia a sus 

relaciones económicas, hacen que el escenario económico sea normado  por los tratados o acuerdos 

comerciales. Esto involucra la movilidad internacional de capital, productivo y financiero. 

 

Expresamos la incursión a la globalización de México y su integración regional dentro del Tratado de Libre Comercio, 

con dos líneas paralelas, las cuales están relacionadas de forma  interdependiente. 

LERMAN, A. 2002. Multilateralismo y regionalismo en América Latina. Miguel Ángel Porrúa, p. 7. 
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Con el establecimiento de esta área de Libre Comercio, muchos intereses se 

beneficiaron  dentro de los tres países. Por el lado mexicano, se obtuvo acceso total al 

mercado del norte, considerado a principios de los noventas como el mercado más grande 

del mundo. En el caso de Canadá y Estados Unidos, se logró mayor competitividad en el 

sector exportador; la consolidación de un intercambio regional tomará unos años 

(cuadro1.2).  

Una clara meta por  del Gobierno Méxicano era participar dentro del mercado más 

grande del mundo, con una reducción a cero de las tarifas arancelarias y eliminando al 

mismo tiempo la restricciones comerciales. Para los Estados Unidos, el TLCAN representó 

la oportunidad para dejar su estela como líder regional y cubrir con su agenda de comercio 

internacional, haciendo caso a las recomendaciones hechas en la Ronda de Uruguay 

(Lusting 1997, p.29). 

El siguiente punto es  explicar las repercusiones  que se han presentado en  la región  

a raíz de la firma del TLCAN. En el  periodo de 1993 al 2004, se estimuló el comercio 

entre Estados Unidos y México, creciendo en un 91% las importaciones de productos 

norteamericanos a nuestro país, y las exportaciones de México a los Estados Unidos se 

incrementaron en  un 179%. México presentó en sus exportaciones, igual que  el resto del 

mundo un crecimiento de un 89%. “En este mismo periodo se fue incrementando un déficit 

comercial de los Estados Unidos a favor de México,  el cual cambió de $1,400 millones a 

$37,100 millones de dólares al 2004. Factores macro-económicos, como la devaluación de 

1994, impulsaron el resto de la década de los noventas a un aumento de la demanda de las 

exportaciones mexicanas. La inversión de los Estados Unidos en México aumentó 259%, 

mientras inversiones de México con los Estados Unidos creció 244% en el mismo periodo. 

El TLCAN tuvo un ligero impacto en el empleo, en los Estados Unidos con una 
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repercusión 0.04% y en México no fue más del 0.08%. Socialmente el TLCAN no sirvió 

para detener el flujo de mexicanos hacia los Estados Unidos en busca de trabajo” (Aguayo, 

2005, pp. 221-222).   

“Por otra parte considerar de forma importante que los Estados Unidos en la década 

de los noventas, a final de la guerra fría, donde el libre mercado hace más fuerte las 

interrelaciones, y donde la generación de soluciones se constituye en la conjunción de 

estructuras traslapantes, basadas en principios políticos y económicos comunes (Kissinger, 

1994, pp. 833-834). Es así que el acercamiento que se presentó con México, es 

consecuencia del panorama internacional y los cambios que presenta en un sistema global” 

(Anexo 2). 

 

1.4 Los Orígenes del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.  

México al firmar el tratado con la Unión Europea ratifica su importancia como un país privilegiado una 

ubicación geoestratégica clave, que le permite ser miembro del TLC de América del Norte, y ser a la vez 

participe de procesos de dialogo y/o integración con el Caribe, América Latina, y el  Pacífico.  

Delegación de la Comisión Europea. 

 

 Con el fin de revitalizar la diplomacia comercial, entre México y la Unión Europea, 

se llevó acabo la firma del Tratado de Libre Comercio entre estas dos regiones, como 

aparece en el Diario Oficial de la Federación, en el día lunes 26 de junio del 2000, Segunda 

Sección Secretaria de Relaciones Exteriores. En materia de comercio México y Europa han 

ido cambiando sus niveles de acercamiento a través de los años. Este trabajo de tesis es un 

recuento de los últimos cuarenta años. Tomando como punto de partida la década de los 

setentas, con la firma del Acuerdo Global en el año de 1975, el Presidente de México y el 
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Consejo de la Comunidad Europea firman el primer acuerdo global. Este acuerdo fue 

renovado en octubre 1980, y el 26 de abril de 1991 se firma el Marco de Cooperación, 

considerado un Acuerdo de tercera generación (Hernández. 2004, p.15).  

“Las negociaciones comerciales se detuvieron prácticamente toda la década de los 

ochentas, México y Europa se confrontaron en una crisis de confianza, diferencias 

marcadas por cuestiones económicas, el segundo choque al precio del petróleo y su 

repercusión en la economía internacional” (Sepúlveda, 1993, p.18). Una diferencia entre 

México y la UE, por el alza de los intereses contraídos con bancos europeos, causando una 

situación difícil para entablar escenarios que facilitaran la promoción de intereses mutuos. 

Continuando con el orden cronológico de las relaciones, es importante mencionar el 2 de 

mayo de 1995, “México y la Unión Europea proclaman una Declaración Conjunta 

Solemne, ambas partes negociaron un nuevo acuerdo político, económico y de 

cooperación” (Hernández. 2004, p.15).  

“En el próximo periodo de negociación, se formó una coordinación 

interinstitucional por parte de las autoridades responsables. Durante los cinco años que duró 

la negociación ante la Unión Europea para crear el TLCUEM, México contó con; José 

Ángel Gurría (1994-1998) y Rosario Green (1998-2000), en su calidad de Cancilleres; así 

como Herminio Alonso Blanco Mendoza, como el responsable  de las Negociaciones 

Comerciales Internacionales en el periodo de 1994 al 2000” (Zabludovsky, Antebi. 2004, 

p.237).  

El próximo paso fue el fundamentar la base jurídica de esta relación bilateral, 

señalando fechas y documentos importantes. El Nuevo Acuerdo Global, el Acuerdo 

Interino y la Acta final se firmaron el día 8 de diciembre de 1997. El 23 de abril de l998 el 

Senado Mexicano aprueba el Acuerdo Interino, al igual que el 13 de Mayo de ese mismo 
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año, es aprobado por el Parlamento Europeo este mismo documento;  entrando en vigor 

para ambas partes el  1 de julio de ese año. 

 El 14 de julio de 1998 se instaló el Consejo de Acuerdo Interino y se inician las 

negociaciones comerciales. El 6 de Mayo  de 1999 el Parlamento Europeo aprueba el 

Acuerdo Global. El 20 de Marzo del 2000 la Cámara de Senadores de México da la 

aprobación al Acuerdo Global y a las Negociaciones Comerciales, paralelamente el 

Consejo Europeo aprueba  la Negociación en materia de Bienes. “El 23 de Marzo del 2000, 

se reunió el consejo Conjunto del Acuerdo Global y adoptó los resultados en materia de 

bienes, firmando la Declaración de Lisboa, asociación entre México y la Unión Europea; 

avalado por el Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León y el Presidente del 

Consejo Conjunto, Antonio Gutiérrez, y el Presidente de la Comisión Europea, Romano 

Prodi” (Hernández, 2004, p.16). Entrando en vigor el TLCUEM, el día 1 de julio del 2000 

en materia de bienes. 

Inicia actividades el Consejo conjunto el día 27 de febrero del 2001, como lo 

estipula el Acuerdo Global, entrando en vigor el 1 de marzo las disposiciones relativas al 

comercio de servicios, a las inversiones, a la propiedad intelectual y al mecanismo de 

solución de diferencias. La vertiente de diálogo político y de cooperación, inicia sus 

actividades, según información proporcionada en el Informe General 2001 de la UE en su  

Capítulo VI: “Papel de la Unión en el mundo”. 

En esta tesis también se consideran factores económicos, sociales y externalidades 

que afectaron el proceso de la creación del TLCUEM. En el caso del sistema financiero de 

México y su internacionalización, es importante considerar como principal fuente de 

referencia la crisis de 1994 en México. Para la reconstrucción de los principales circuitos 

financieros del país, se aceptó la participación de capital extranjero. México aplicó 
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restricciones hasta el año de 1998, cambiando y eliminando la discriminación sobre la 

participación individual. Esto permitió la entrada por completo del capital extranjero. 

Nuestro país es considerado por países desarrollados como una herramienta afianzadora en 

el posicionamiento global de sus empresas. “La certeza de una necesidad imperante por una 

diversificación geográfica de las actividades financieras, son parte de las externalidades que  

México sufre en su proceso de integración a los mercados globales” (Guillén, 2005, p.251). 

“Otro factor importante fue la incursión de México al TLCAN; acción que aceleró 

los cambios estructurales de la economía mexicana; apertura de los mercados y con una 

diplomacia comercial a favor de la participación de los mercados externos” (Piñón, 2005, 

p.20). 

“Existieron a su vez elementos económicos que justifican la firma del TLCUEM, 

como el profundizar y consolidar  un proceso de modernización económica y la liberación 

del comercio, la eliminación de la discriminación en el mercado de México contra 

inversionistas, exportadores europeos y mejorar condiciones de acceso de las exportaciones 

mexicanas al mercado europeo” (Zabludovsky, Antebi. 2004, p.238).  

El Acuerdo Global, entre México y la Unión Europea fue el proyecto más 

ambicioso que ha contemplado la UE, en materia de tratados fuera de su zona directa de 

dominio geográfico. “En materia de tratados comerciales, se contemplan objetivos 

específicos de desarrollo en rubros como: industria, minería, propiedad intelectual, ciencia 

y tecnología, pesca, energía, protección del medio ambiente, servicios (incluyendo 

financieros), comunicaciones, transporte, turismo, informática, promoción de inversiones, 

salud pública, lucha contra las drogas y comercio” (Aggarwal, Forgaty, 2004, p.185).  

“Esto nos permite apreciar una Política Comercial Exterior mexicana con sólido 

interés por diversificar su mercado. Entre 1992 a 1998, se firman ocho acuerdos de libre 
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comercio con ocho países. Para el año 2000 México contemplaba en su agenda 12 

negociaciones más en América Latina, Japón y la Unión Europea” (SRE, 2007). 

“Europa por su parte dentro de la comunidad económica europea, crearon un marco 

para la internacionalización de sus servicios financieros al igual que los Estados Unidos; 

con esto se desarrolló una política que reguló e hizo factible la promoción de emisoras y la 

creación de intermediarios financieros, operaciones financieras se convirtieron a escalas 

internacionales. Así obtuvieron liberación de sus flujos de capital, la creación de 

conglomerados financieros, operando los 365 días del año” (Ortega, 1993, p.83). 

Cabe resaltar que la estructura de la UE, como se menciona en su portal de Internet 

está sustentada en el Tratado de Maastricht, mejor conocido como el Tratado de la Unión 

Europea, y el Tratado de Ámsterdam, el cual fue firmado en el año del 1997, además 

impulsó a tres pilares fundamentales para estipular en lo jurídico a la Unión Europea. El 

primer pilar habla de la política supranacional, el segundo y tercer pilar son de carácter 

intergubernamental; temas como la política exterior, seguridad común y la justicia.  

La Unión Europea como un sujeto político intergubernamental, delega autoridad al 

Consejo Europeo. Este consejo cumple con reuniones periódicas con los jefes de Estado y 

de Gobierno, así como lo marca  la Constitución Europea, lo anterior es importante para la 

comprensión de los próximos capítulos con especial  atención en la parte de tratados y su 

aplicación.  

Por último tengo que hacer mención de los beneficios que implicó esta negociación 

para las partes involucradas. El resultado favorable al firmar el Tratado de Libre Comercio 

entre México y la Unión Europea, fue  llegar a una liberación entre las dos regiones. En 

donde se acordaron nuevas ventajas para los europeos, quienes lograron obtener la paridad 

al TLCAN, incluso se obtuvieron prebendas adicionales. La UE no sólo ganó una 
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desgravación arancelaria, sino que cumplió con la llamada OMC plus. “La cual contempla 

inversiones, compras gubernamentales, las facilidades al comercio, las políticas de 

competencia y los derechos de propiedad intelectual, todos temas de la Ronda de Singapur” 

(Piñon, 2005, pp. 32-33).  

“México por su parte demuestra una política comercial y económica de tipo abierto. 

La conjunción de los dos tratados; TLCAN y TLCUEM deja demostrado que el 80% de 

nuestro comercio es bajo el amparo  de la liberación pactada y consolidada con las dos 

potencias comerciales más poderosas a nivel mundial” (Zabludovsky, Antebi. 2004, p.239).  

Por la importancia comercial que representa la Unión Europea en sus relaciones con 

terceros países, es necesario tomar en cuenta que es el 25% de PIB mundial, principal socio 

de países en desarrollo, en ayuda como en el intercambio comercial e inversiones directas. 

“UE y sus estados miembros suministran el 55% de ayuda para el desarrollo” (Piñón, p.12). 

Son factores que la diplomacia comercial mexicana ha contemplado en los últimos años 

como vía para la internacionalización y diversificación de los mercados.  

 

 


