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INTRODUCCIÓN. 

 

En las últimas tres décadas el mundo ha sufrido cambios drásticos en cuanto a la 

interconexión entre los actores internacionales, sobre todo en lo referente a comercio, 

inversión, y comunicaciones. La caída de modelos de desarrollo centrados en el Estado, han 

dejado el camino libre para que la integración entre economías y sociedades sea el modelo 

a seguir. De hecho, en la actualidad es casi nula la posibilidad de que algún país esté 

completamente aislado de los acontecimientos internacionales. Los avances tecnológicos 

han permitido una rentabilidad mayor para las economías domésticas, por lo que el uso de 

tecnologías nuevas es aceptado en la mayoría de los sectores productivos de todo el mundo.  

 La apertura económica y el libre comercio son las principales tendencias que 

marcan las sociedades desarrolladas como modelo a seguir. Sus argumentos se centran en la 

creencia de que no existe otra forma de organizar a la economía que de mejores resultados 

para el bienestar de la sociedad que este liberalismo económico. Además, la ineficiencia 

probada de sistemas económicos alternos para mejorar la calidad de vida de las personas, 

como el socialismo, o el modelo de sustitución de importaciones, parece reforzar los 

argumentos liberales. En suma, integración económica, libre comercio, libre flujo 

financiero, y libre intercambio tecnológico, son las tendencias del nuevo sistema 

internacional a lo cual se le conoce como globalización y neoliberalismo.  

México, al igual que muchos países en desarrollo, ha tomado este rumbo neoliberal 

como medio de desarrollo económico. El ejemplo más obvio de esto es el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin lugar a dudas, el TLCAN significa un antes 

y después en la economía política mexicana. El objetivo central de incrementar el comercio 

y la inversión extranjera directa que el gobierno mexicano buscó al firmar el acuerdo 
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comercial se ha cumplido con creces en sus primeros diez años de vida. Como 

consecuencia del éxito de la apertura económica en algunos sectores y regiones, así como, 

la mal lograda idea que el TLCAN traería mayor prosperidad, las expectativas de desarrollo 

han sobrepasado a la realidad de México, al grado de llegar a ser frustrante el hecho de ver 

una mayor desigualdad entre regiones y personas dentro del país. 

Las promesas gubernamentales de beneficio y desarrollo económico dieron el visto 

bueno de la sociedad a la apertura económica nacional. Sin embargo, a doce años de haber 

implementado las políticas económicas liberales por medio del TLCAN, parece que los 

beneficios sólo se han concentrado en algunos sectores y regiones del país. Y no podemos 

negar que gran parte de la población se ha quedado fuera de gozar los beneficios del libre 

comercio. Por esta razón se han generado muchas críticas internas al sistema neoliberal y al 

TLCAN, hasta el punto de ver al acuerdo como la fuente de todos nuestros males.  

        Nuestra investigación comenzó con el interés de contestar las siguientes preguntas: 

¿podríamos culpar al TLC de los resultados negativos en materia de empleo, salario, 

desigualdad, migración, y competitividad que ha enfrentado México en la última década?; 

¿por qué no converge la economía mexicana hacia las otras economías miembros del 

tratado?; ¿qué se debe hacer internamente para explotar la herramienta económica que es el 

TLC?; ¿es factible continuar con una mayor integración hacia América del norte, o dejar 

que las cosas tomen su propio rumbo? Estas son algunas de las preguntas que envuelven la 

problemática de esta tesis y que se tratarán de contestar. 

 La hipótesis de esta investigación afirma que, “a doce años de haberse 

implementado, el TLCAN no ha generado plenamente los efectos favorables en la 

economía y la calidad de vida de los mexicanos que se esperarían de acuerdo a los efectos 

que establece teóricamente el libre comercio”. El TLCAN no ha sido suficiente para 
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impulsar un desarrollo en la economía y la calidad de vida de la población mexicana si no 

se cuenta con un marco estructural interno eficiente que impulse armónicamente el 

desarrollo económico doméstico. Y para tratar de comprobar nuestra hipótesis dividiremos 

la investigación de la siguiente manera. 

 En el capítulo 1 abordaremos los conceptos teóricos y conceptuales que nos 

ayudarán a estudiar el TLCAN. Empezaremos con estudiar al neoliberalismo tomándolo 

como la principal tendencia de economía política internacional en el mundo, y trataremos 

de entender cómo se explica el desarrollo económico de la sociedad. Después, pasaremos a 

analizar lo referente a la teoría de la integración económica, y veremos que es parte de las 

ideas neoliberales, con el fin de fomentar la liberalización comercial como medio de 

alcanzar el desarrollo económico basándose en la teoría de la convergencia económica. 

Posteriormente se tratará de definir el alcance de un área de libre comercio bajo la teoría de 

la integración económica, y así poder encontrar los límites del TLCAN en cuanto a 

resultados de desarrollo interno en México. Finalmente, se buscarán las expectativas que 

llevaron al gobierno mexicano a firmar un acuerdo comercial con el fin de compararlas 

posteriormente con los resultados obtenidos por el acuerdo. 

 En el capítulo 2 se intentará mostrar una evaluación de los 12 años de vida del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en relación con su impacto en México. 

Para lograrlo, hemos considerado en tres partes los impactos del TLCAN sobre la economía 

mexicana. El primer subcapítulo hablará de lo que consideramos sí funcionó en estos años 

de gestión del acuerdo, lo cual fue comercio e inversión. El segundo subcapítulo tratará lo 

que medianamente se mejoró con  el TLCAN, como crecimiento económico y estabilidad 

macroeconómica. Finalmente, en el tercer subcapítulo se verá lo relacionado a lo que no se 
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resolvió con la integración comercial, lo cual consideramos que es lo referente a empleo, 

salarios, pobreza, migración, y desarrollo regional. 

Finalmente, en el capítulo 3 buscaremos analizar las propuestas más inmediatas para 

lograr aprovechar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la economía 

abierta con la que contamos, y así, obtener el mejor crecimiento y desarrollo posible en la 

economía y en la calidad de vida de los mexicanos. De este modo, para tratar de 

comprender las necesidades del fortalecimiento interno de la economía, dividimos en tres 

partes este capítulo. En la primera parte se hablará de las reformas estructurales 

encaminadas a proyectar el aumento de la productividad de la economía interna. 

Concentrándonos en lo referente a aumentar la base tributaria, lograr un mercado interno 

abierto a la competencia, conseguir regulaciones laborales eficientes en beneficio del 

empleador y empleado, y moverse a un proyecto educativo de calidad e innovación más 

que de cantidad. 

 En la segunda parte del capítulo 3, trataremos lo referente a las reformas 

institucionales del Estado, que son igual o más necesarias para crear el ambiente propicio 

para fortalecer la economía domestica y así lograr el bienestar de los mexicanos. Estas 

últimas reformas institucionales las centraremos en dos partes. La primera que se refiere al 

fortalecimiento de la democracia activa en las instituciones y sociedad, además de tratar el 

asunto de la gobernabilidad del Estado, en donde entran factores como la separación 

completa de los poderes de la federación, la transparencia, y la eficiencia de los gobiernos. 

La segunda parte de las reformas institucionales se encamina a la adaptación del sistema 

judicial mexicano a la realidad de una sociedad abierta y plural, la cual necesita garantías 

mínimas en defensa de sus derechos individuales para afrontar el reto de la competencia 

interna y externa.  
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Y en la última parte de este capítulo 3, analizaremos la propuesta de seguir adelante 

con la política económica de apertura e integración a los mercados internacionales por 

medio de instrumentos de libre comercio como el TLCAN, y veremos la importancia de 

mejorar la competitividad internacional de la economía mexicana ante los retos 

internacionales. Esto debido a que al obtener las reformas estructurales necesarias para 

volver competitiva nuestra economía, podremos participar eficientemente en los mercados 

internacionales, y así obtener mayores beneficios del comercio mundial. 

 De esta manera, no queda más que desear que sea de interés y utilidad el presente 

trabajo de investigación para el lector. Esperando que logre encontrar datos que sirvan para 

la reflexión y el debate posterior. Ya que el conocimiento también se genera a través del 

intercambio de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


