
INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se presenta como requisito para conseguir la titulación de la licenciatura 

en Relaciones Internacionales y a la vez, pretende analizar la situación comercial de 

México, ya que a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por tratar de sentar las 

bases necesarias para la diversificación de mercados por medio de la firma de diferentes 

tratados comerciales no ha conseguido disminuir la dependencia con los Estados Unidos de 

Norteamérica, ya que este mercado es el principal destino de los intercambios comerciales 

de nuestro país, sin verse afectado por la celebración de tratados comerciales. 

 

Problemática. 

Con lo anterior podemos afirmar que México ha logrado establecer las bases teóricas, pero 

no prácticas, para que el mercado interno pueda optar por la diversificación comercial y así 

voltear hacia otros mercados para reducir su dependencia comercial con los Estados Unidos 

y esta situación sería benéfica por consecuencia le podría favorecer a México en lograr una 

reafirmación de su soberanía.  

Algunos de los tratados más importantes son los relacionados a América del Norte y 

a la Unión Europea; el primero, de gran importancia para el país, ya que de éste depende 

gran parte del comercio internacional de México. Esto ha reflejado que la situación 

económica y comercial del país esté condicionada a las manifestaciones expresadas por el 

mercado de los Estados Unidos, si bien es cierto que algunas de las manifestaciones nos 

benefician, otras nos perjudican. En lo referente al tratado de libre comercio con la Unión 

Europea, éste se ha presentado como una nueva ventana de destino para los productos 

comerciales de nuestro país, sin embargo, este fenómeno que muchos habían especulado no 



se ha logrado y el tratado con la Unión Europea ha pasado a ser uno más dentro de la gran 

lista de tratados de libre comercio celebrados por México.  

 Lo anterior pone en entredicho el objetivo de entablar relaciones comerciales con 

otros países, ya que sin importar la magnitud de los mercados o el posible potencial de los 

mismos, el comercio de México se sigue inclinando hacia el norte. De lo anterior surge una 

idea con cierta validez que menciona que la diversificación de canales comerciales por 

parte de México se ha convertido sólo en un plausible esfuerzo político, el cual proyecta 

activismo en las relaciones internacionales del país, pero que a nivel comercial tan sólo 

refleja un esfuerzo infructuoso, ya que sin tomar en cuenta a los demás tratados, el único 

que realmente tiene importancia para el país es el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, específicamente con los Estados Unidos. 

 

Objetivos 

Los objetivos generales del presente trabajo de tesis es cubrir el modo como el país ha 

llevado al cabo la celebración de sus tratados de libre comercio con otros países, sin un 

beneficio importante, demostrar la situación comercial que ha caracterizado al país a lo 

largo de los años mediante el estudio de la relación comercial con la Unión Europea y los 

Estados Unidos para demostrar y argumentar ampliamente la dependencia comercial de 

México con Estados Unidos, y el cubrir algunos elementos que pueden ser de importancia 

para que nuestro país tenga alguna expectativa real de reducir su dependencia; lo anterior 

está precedido por un breve estudio histórico que servirá como preámbulo para dicho 

análisis. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: resaltar los beneficios que otorga la 

diversificación de mercados internacionales, las reformas alcanzadas e implementadas por 



nuestro país en busca de una apertura concordante con la inserción en el mercado 

internacional, el estudio de la diversificación por medio de los tratados de libre comercio 

celebraos por nuestro país. Así como también destacar los acontecimientos históricos que 

han unido a México con los Estados Unidos y que desembocará en un análisis de la 

situación de dependencia comercial de México con los Estados Unidos, que se ve 

favorecida por diversas circunstancias como la geográfica que también será analizada. 

Además de argumentar ampliamente como el crecimiento logrado por México es resultado 

de la relación con los Estados Unidos. 

 

Hipótesis 

La hipótesis que intentaremos demostrar en el presente trabajo de investigación es la 

siguiente: México al experimentar una apertura comercial por medio de la celebración 

de varios tratados comerciales, continuará con el alto grado de dependencia comercial 

con la que cuenta hoy en día. 

El análisis de la hipótesis planteada anteriormente será desglosado a lo largo del 

trabajo en tres capítulos. El primero tratará el análisis de la diversificación comercial, así 

como las reformas que ha alcanzado nuestro país y de lo que se refleja un beneficio 

materializado con la firma de diversos tratados comerciales y que servirá como preámbulo 

del siguiente capítulo. 

El segundo abarcará el estudio de la dependencia, que es argumentada en el mismo 

por hechos referentes a aspectos comerciales y económicos que a su vez se ven favorecidos 

por diferentes circunstancias inherentes al territorio nacional, como es el caso de la 

continuidad geográfica, esto también será cubierto en el capítulo. 



 En el tercero se tratará de explicar la oportunidad que tiene México, por medio de 

diferentes logros y oportunidades para reducir la dependencia que también se hace presente 

en éstos y que de cierta forma condicionan tal oportunidad así como el interés propio de 

reducir la dependencia comercial, así quedan establecidos los principales lineamientos de la 

investigación y se da paso a su desarrollo. 

Antes de pasar a explicar un poco la historia comercial de nuestro país, se hará 

mención de los dos principales elementos que conforman esta tesis; por un lado, 

encontramos la dependencia comercial, mientras que por el otro, se encuentra la 

diversificación comercial; es de suma importancia tratar de definir estos elementos para 

lograr una mejor comprensión de tales conceptos a lo largo del trabajo. 

Tratando de definir lo que es la dependencia comercial hemos concretado una idea 

que va de acuerdo con el planteamiento de nuestra problemática: consideramos por 

“dependencia comercial” la situación de un país que se encuentra determinada en su 

mayoría por otro más fuerte; ya sea económica o militarmente, que refleja elementos 

positivos o negativos, principalmente en el campo económico. Como podemos ver, esta 

definición explica la situación en la que se encuentra nuestro país ya que se busca un 

crecimiento económico de los Estado Unidos para poder esperar un desarrollo interno de 

nuestra economía.  

Algunos autores opinan que una relación interdependiente entre dos o más 

economías, y el comercio mundial, pueden caer en la dependencia. La forma de saber 

cuándo la una lleva hasta la otra es simple: hay que analizar a cada uno de los actores y ver 

las diferencias entre sí, ya que mientras la interdependencia supone el desarrollo en 

conjunto de los actores, la dependencia está caracterizada, como ya se mencionó, por la 

influencia de un país más fuerte sobre otro, de esta forma el carácter de la dependencia se 



hace presente cuando un país se puede desarrollar por sus propios medios, mientras que el 

desarrollo en el otro país está determinado por el reflejo del crecimiento en el país más 

fuerte.  

Como hace mención Theotonio Dos Santos, quien afirma que la dependencia 

condiciona a los países débiles al crecimiento de los dominantes, esto puedes ser de suma 

importancia, ya que si se cuenta con un país realmente poderoso y estable, el país 

dependiente podría conseguir una mayor cantidad de beneficios que de perjuicios. Si 

consideramos la situación de nuestro país podemos observar que la dinámica de la relación 

de dependencia antes expuesta puede aplicarse muy bien a la situación de México con los 

Estados Unidos. 

Ya una vez expuesto lo que se va a considerar como dependencia a lo largo de 

trabajo, se tratará de exponer una definición de lo que se considerará como “diversificación 

comercial”. Este concepto puede ser abordado de dos diferentes maneras, una es la 

referente a la firma de tratados comerciales que establecen las bases para un intercambio 

favorable entre dos o más países, esta forma de abordar el concepto no significa que 

realmente se entable una importante relación de intercambios, por el contrario, en teoría se 

tienen las bases pero en la práctica sólo pasa a ser una medida de política exterior y no del 

comercio. Por otro lado, el concepto se puede abordar desde el punto de vista práctico y en 

el que realmente se logra una importante relación de intercambios, dentro de este aspecto 

podemos considerar que no sólo se logra un verdadero interés, sino que también el gobierno 

apoya a los inversionistas al proporcionar la infraestructura necesaria para que se logren 

colocar en un mercado extranjero los productos nacionales.  

Ahora se da paso a un breve contexto histórico que servirá para establecer nuestro 

estudio en un tiempo determinado, así como referencia al estudio del fenómeno actual, del 



que nuestro país tal vez padece o disfruta: la dependencia comercial con los Estados 

Unidos. Este marco histórico pretende resaltar algunos aspectos históricos de las relaciones 

que nuestro país ha logrado tanto con el bloque europeo así como con los Estados Unidos 

de Norteamérica, para dar paso posteriormente, al estudio concreto de los últimos años. 

México ha logrado una participación comercial de gran importancia gracias a la 

celebración de los tratados de libre comercio con diferentes regiones y países a lo largo del 

mundo. Nuestro país cuenta con 11 tratados comerciales que le proporcionan una potencial 

red comercial para diversificar sus oportunidades en el mercado mundial, a continuación se 

muestra una tabla en la cual se señalan estos tratados comerciales. 

De todos los anteriores acuerdos comerciales sólo uno ha adquirido la importancia 

requerida para que México figure en el mercado internacional, estamos hablando del 

tratado de Libre Comercio de América del Norte, y específicamente, en la relación que se 

ha entablado entre los Estados Unidos de América y nuestro país. En general esta relación 

se ha caracterizado por el desequilibrio en los montos de intercambio comercial entre 

ambas naciones. 

Para comenzar con este historial de relaciones comerciales, se debe de aclarar un 

aspecto que puede influir en la objetividad del trabajo, hay que tomar en cuenta que el 

TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994, poco tiempo después de que la Comunidad 

Europea adoptara el nombre de Unión Europea, en 1993, por medio del tratado de 

Maastricht, firmado en febrero de 1992. Con esto podemos ver que mientras se estaba 

consolidando una entidad política en Europa, nuestro país ya realizaba intercambios 

comerciales dentro en el marco de un tratado de libre comercio. 

En Europa se estaba concretando el siguiente paso en la integración, ya que se dio 

fin a la Comunidad Económica Europea, y se dio paso al nacimiento de la Unión Europea, 



en el que ya no sólo es una integración de medidas económicas generales, sino que se 

pretende sirva para unificar a Europa en una sola entidad, la cual proporcione una identidad 

europea para todos los ciudadanos por medio de la creación de una constitución, al mismo 

tiempo se pretende que los países continúen con su proceso de integración al fortalecer la 

denominada Unión Monetaria Europea. El cual establece que los países acepten una 

moneda común así como los requisitos establecidos por la política económica también 

común. 

Mientras este proceso de integración se gestaba en el Viejo Continente, nuestro país 

aprovechaba su situación geográfica natural, ya que como menciona Juan de Olloqui, 

“México cuenta con ventajas comparativas (…), disponemos de considerables recursos 

naturales; una población joven y dinámica; somos vecinos del mayor mercado del mundo, y 

poseemos una situación geopolítica privilegiada.”1 

Lo anterior es obvio si tan sólo miramos el mapa del continente americano, en 

referencia a que “pertenecemos al Atlántico Norte y a la Cuenca del Pacífico, somos el 

puente entre las dos Américas, uno de los países más grandes de América Latina, el único 

de ellos con acceso a los dos grandes océanos, al tiempo que nuestras costas también ven 

hacia el Caribe.”2 Esto establece que México, comparado con otras naciones del mundo, 

cuenta con un gran mar de posibilidades, entre ellas ser vecino de Estados Unidos de 

América. 

La situación geográfica de nuestro país han facilitado que la mayor parte de su 

comercio exterior tenga como destino el mercado norteamericano. Esto ha sido 

aprovechado por nuestro país a lo largo de los años, ya que esta gran relación trajo consigo 

                                                 
1 De Olloqui José, Implicaciones jurídicas de la apertura comercial, CISEUA, UNAM, México, 1991, p. 21. 
2 Ibidem, p. 21 



la firma de un Tratado de Libre Comercio para nuestro país. Esto tiene que ver no sólo con 

la relación histórica, sino también tiene que ver con los intereses norteamericanos. 

Un elemento que fue sin duda una gran ayuda para que México iniciara a tejer su 

red de tratados comerciales fue la inserción de nuestro país al GATT, ya que marcó los 

lineamientos sobre los que se tenía que negociar en el ámbito internacional, y al mismo 

tiempo formar parte de la red comercial de los países más importantes del mundo, en su 

mayoría industrializados. Esto es importante ya que al ser parte del mercado internacional y 

más aún el ser socio comercial del país más poderoso del mundo le permitiría tener mayor 

seguridad en cuanto a la colocación de sus productos y al mismo tiempo le otorgaría más 

facilidades para la atracción de capitales extranjeros que era una de las prioridades del 

gobierno y que responde a la situación actual de nuestro país. 

Señalaremos algunas aclaraciones antes de comenzar con el desarrollo del trabajo. 

Entre los elementos considerados como fundamentales para el entendimiento de éste se 

encuentran la teoría del desarrollo y subdesarrollo. Por tal motivo se procederá a exponer 

de forma breve las implicaciones que tiene para el trabajo. 

Los orígenes de la teoría económica del desarrollo surgen de manera importante a 

partir del década de 1950. En esta época, caracterizada por la descolonización, la situación 

de carencias de los países del Tercer Mundo y la búsqueda de un crecimiento económico 

por parte de los países industrializados, dieron cabida al desarrollo de esta teoría. 

En general se pueden distinguir de las variaciones de esta teoría tres vertientes, que 

corresponden a diferentes periodos, la primera caracterizada por un estado desarrollista, el 

segundo de carácter dependiente y el último, que consideramos más importante se define de 

la siguiente manera:  



Los países en desarrollo, si se especializan de acuerdo con sus ventajas 

comparativas, definidas por sus dotaciones de recursos naturales y de factores de 

producción (capital, trabajo), respetan el principio de verdad en los precios y dejan 

florecer la iniciativa privada en un contexto de libre y sana competencia, son 

llamados desde ese momento a aprovechar plenamente el intercambio internacional 

y a poner las bases para un desarrollo equilibrado. Se supone que el simple juego 

de las fuerzas del mercado, en un contexto de libre inserción de la economía 

nacional en la economía mundial, garantiza a los países en desarrollo el 

crecimiento de la producción, la asignación óptima de los factores de producción y 

la equidad en la remuneración de estos factores.3 

 

Estas son las principales características que enmarcan a lo largo del trabajo los 

países desarrollados, en especial los últimos tres, ya que por medio de éstos se supone que 

se dará una mejor condición al interior del país. 

En lo referente al subdesarrollo que ha sido causa de numerosos estudios tanto 

económicos, geográficos, históricos y políticos principalmente, se entiende por 

“subdesarrollo” una estructura productiva atrasada, las condiciones de vida de la población 

son limitadas, se tiene dependencia con el mercado internacional, desigualdad económica y 

no se tienen bienes de capital para la inversión en rubros necesarios del país. 

De esta forma ambos conceptos antes mencionados son dependientes y de 

acuerdo con la característica principal, la diferencia entre ambas estructuras es que “la 

desarrollada, tuvo gracias a su capacidad andrógena de crecimiento, es la dominante y la 

subdesarrollada, tuvo el carácter inducido de su dinámica es dependiente”4 

Hemos brindado algunos aspectos teóricos que facilitarán la comprensión del 

trabajo. Hay que resaltar un último aspecto debido a que es recurrente a lo largo del trabajo, 

                                                 
3 http://www.unesco.org/issj/rics155/petitevillespa.html 
4Ibidem. 



de este modo pretendemos establecer las diferencias existentes entre los conceptos de 

desarrollo y crecimiento. 

Por tal motivo consideramos que el desarrollo económico es la complementación 

del crecimiento económico, debido a que el desarrollo se observa en el mejoramiento de las 

condiciones económicas de la sociedad, así como en el mejoramiento de la infraestructura 

agrícola e industrial y por una distribución equitativa de los recursos entre la población. 

Mientras que el crecimiento se refiere al análisis de los elementos macroeconómicos como 

el desempleo, y en general, las situaciones referentes al comercio internacional, con esto 

nos referimos a niveles económicos mientras que el desarrollo incluye el aspecto social. 

Con todos los elementos antes planteados se pretende que al término de la 

investigación se pueda contar con una respuesta al cuestionamiento que responde al interés 

de este trabajo, esperando que esté bien dirigida a lo largo del trabajo y sobre todo: clara y 

bien argumentada. 

Una vez expuestos algunos de los más importantes elementos que cubrirán nuestra 

investigación, pasamos al desarrollo de nuestro trabajo, mismo que tiene como primer paso 

un capítulo donde se tratará de analizar la apertura comercial y sus implicaciones, ya que de 

esta parte es donde nacen los deseos por parte de los países de formar parte del comercio 

mundial. 

 


