
CAPÍTULO  I 
 
MÉXICO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL: VENTAJAS, REFORMAS Y 
ALCANCES 
 
IMPORTANCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS 

En esta parte del primer capítulo se pretende enfatizar los beneficios de la diversificación 

de mercados, pero lo primero que se hará será el tratar de crear un concepto que explique de 

forma sencilla lo que es la globalización; acto seguido, se dará una pequeña introducción de 

lo que es la “teoría de la interdependencia” de Keohane y también se hará una 

conceptualización acerca de lo que consideramos como “diversificación de mercados”, ya 

que ambos elementos entran en el campo de la globalización. Esto se hará para evitar la 

mezcla de conceptos y evitar confusiones. 

 Actualmente, se han tomado nuevas posturas a favor de la integración regional, 

misma que se basa en la unificación de criterios económicos, principalmente, como es el 

caso de la Unión Europea o el MERCOSUR. Esto nos lleva a hablar de lo que es la 

globalización. Se puede conceptualizar acerca de la globalización de diferentes formas y 

desde diferentes disciplinas, lo cierto es que en esencia “se trata de un proceso que se 

impone debido a la mayor comunicación entre las diversas partes del mundo, llevando 

prácticamente a la superación de las distancias, con efectos evidentes en campos muy 

diversos.”1 Si aplicamos esto a nuestro trabajo podemos decir que en síntesis la 

globalización significa “una creciente movilidad del capital a través de las fronteras 

interestatales; una mayor unificación macroeconómica; la internacionalización de la 

producción y el desplazamiento de los procesos industriales hacia los nuevos países 

industrializados; y, por la integración de mercados y la estandarización de patrones de 

                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos13/gloco/gloco.shtml 



consumo.”2 Una vez que hemos establecido lo que se considera como globalización, 

plasmaremos las principales características de la teoría de la interdependencia de Keohane. 

Esta teoría de la interdependencia formulada por la concepción de Keohane y Nye 

es mas fácil de entender si vemos algunos de sus principios: “En la política de 

interdependencia se encuentran involucrados intereses internos, transnacionales y 

gubernamentales; ello hace que en la actualidad, las políticas externas e internas se elaboren 

de manera cada vez más estrecha una de otra. Por esta razón, los Estados deben desarrollar 

políticas interdependientes que no perjudiquen los intereses nacionales y 

gubernamentales.”3 

También Keohane opina que la interdependencia puede ser tomada en cuenta como 

una dependencia mutua, pero en sí se refiere “a las situaciones caracterizadas por efectos 

recíprocos entre países o entre actores en diferentes países de manera equilibrada.”4 

 En esta teoría se gesta un tipo de interdependencia llamada compleja, en la cual se 

formula un mundo en el que otros actores, aparte de los Estados, participan activamente en 

la política internacional, pero en si lo que esta suposición subraya es “la crisis del estado en 

el contexto internacional y la creciente interdependencia, entendida ésta como una relación 

de mutua dependencia entre los actores estatales y transnacionales con efectos recíprocos.”5 

 
De la misma forma en que surge la dependencia —que se explica en el siguiente 

capítulo— surge la teoría de la interdependencia, aunque esta última es más reciente. Por lo 

tanto, ambas teorías comparten algunos enfoques. Ambos parten de un estudio de las 

                                                 
2 Estay, Jaime, Girón, Alicia y Martínez, Osvaldo, La globalización de la economía mundial, principales 
dimensiones en el umbral del siglo XXI, México, Porrúa, 1999, p. 28 
3 1 Keohane Robert y Nye Joseph,” Poder e Interdependencia: La Política Mundial” Transición, Buenos 
Aires., Grupo Latinoamericano, 1988, p. 41 
4 Ibidem, p. 37 
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relaciones económicas de los estados a nivel internacional, así como de las conexiones 

entre las sociedades. Pero estos enfoques derivan en diferentes perspectivas. 

Ahora, a manera de comparación, se marcarán algunos aspectos de ambas teorías, 

aclarando que la teoría de la dependencia es abordada más ampliamente en el siguiente 

capítulo. Si bien tanto la interdependencia como la dependencia parten del principio de las 

relaciones económicas internacionales, no obstante, como ya se mencionó, tienen diferentes 

perspectivas. La primera afirma que dichas relaciones se caracterizan por la existencia de 

interdependencia, como menciona Keohane: es dependencia mutua con costos recíprocos y 

amplias posibilidades de cooperación. Mientras que la segunda afirma que dichas 

relaciones económicas se caracterizan por el conflicto, la desigualdad, la dominación y la 

dependencia. 

Ambas afirmaciones suenan tan severas y contundentes que parecen absolutas, 

tienen razón en la esencia de los conceptos, pero no es una verdad absoluta. En la 

interdependencia, los costos recíprocos pueden ser no tan iguales, debido a que no puede 

existir una conexión total entre dos países, aún cuando sea un trato entre iguales, existe una 

multitud de factores que evitan que se de una interdependencia total, tal es el caso de la  

seguridad, puede existir una gran integración, pero al existir una amenaza sobre territorio 

propio, ésta provocará que se implementen ciertas medidas de seguridad, y en el caso de 

una contingencia, el ser interdependiente reportará retrocesos en la economía, pero en 

aspecto social y político sólo es uno el que carga con los costos.  

La dependencia no necesariamente tiene que estar llena de conflictos o de 

dominación, si esto fuera realidad, no existiría la dependencia como la conocemos, ya que 

habríamos regresado a los tiempos coloniales, debido al caos, pero el caso es que ambos 

elementos no tienen por que ser tan negativos, simplemente se puede estar al cobijo de la 



dinámica de aquellas naciones, si se estuviera en conflicto constante ninguno de los actores 

contaría con algún beneficio que interesara al otro. 

Según el enfoque interdependentista, “son precisamente las interacciones entre 

agentes estatales, no estatales y transnacionales los que crean un mundo interdependiente 

en el que el poder central del estado se diluye y surgen posibilidades de crear nuevas 

formas de cooperación, nuevas formas de negociación para los países más débiles y un 

orden pacífico internacional.”6 Sin embargo, de la teoría “dependentista” se puede deducir 

que las relaciones transnacionales son nuevas formas que ha adoptado el viejo fenómeno 

del imperialismo. Las relaciones transnacionales, según esta teoría, contribuyen a acentuar 

la situación de dependencia y explotación entre unos países y otros y “para el enfoque de la 

dependencia, la noción de interdependencia es un subterfugio neoliberal que sirve para 

esconder el imperialismo occidental.”7 

De esta forma, mientras que la teoría de la interdependencia enmarca las relaciones 

de cooperación y la idea de intereses comunes, es verdad que esta teoría, en esencia, trata 

de la actuación de las partes para un bien mutuo, estamos de acuerdo en eso, pero lo 

importante sería ver la compatibilidad existente entre países interdependientes, ya que 

debido a la diversidad de factores, en algún grado han llegado a ser dependientes el uno del 

otro y viceversa. La dependencia resalta que no existen intereses comunes, sino más bien 

particulares y hasta cierto punto se cree que esto se reproduce en la interdependencia, ya 

que hablando de buena voluntad es casi imposible encontrar a un país que regale sus 

recursos a otro, esto siempre se hace persiguiendo un fin en beneficio propio. Mientras que 

la primera subraya que la interdependencia es lo que rige las relaciones internacionales, la 
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segunda afirma que es el imperialismo y la dependencia lo que condicionan dichas 

relaciones. 

Con la crítica a la interdependencia se toman ciertos elementos que son los más 

útiles para nuestro fin, de este modo es de considerase que al enfrentar una situación de 

interdependencia, las políticas tanto nacionales como internacionales de un país deben estar 

más ligadas entre sí, esto es un muestra de congruencia que proyecta una estabilidad al 

exterior y también se acepta con amplia validez que esta presente la existencia de un mayor 

número de intereses y por ello que existen prioridades de los mismos, donde al final, cada 

parte la considera de diferente forma, por lo tanto, el interés de participar en una relación de 

este tipo condiciona a ambas partes.  

Ya una vez planteadas las circunstancias teóricas, pasaremos a definir lo que es la 

diversificación de mercados y por ende, comercial. es importante aclarar que la teoría de la 

dependencia se tratará más ampliamente en el capítulo 2, por ser lo más apropiado para 

explicar de mejor manera la relación que se tiene con los Estados Unidos. Ahora daremos 

paso al estudio de los beneficios de la diversificación así como del concepto.  

 La manera más adecuada, a nuestra consideración, es el separar la palabra 

“diversificación de mercados” en dos partes, esto para entenderlas por separado y así 

fusionar ambas partes para crear un concepto propio el cual sea ideal para lo que plantea el 

presente trabajo; a este respecto podemos tomar la idea de Joaquín Estefanía, de sus temas 

de debate acerca de la nueva economía, que podemos considerar a la diversificación como 

un esfuerzo destinado a ampliar las actividades productivas en varios sectores al mismo 

tiempo que los riesgos son menores y se abren nuevas oportunidades económicas. Como 

podemos ver la diversificación pretende distribuir una actividad en varios sectores por 

medio de ampliar su participación, principalmente económica lo que favorecería reducir 



riesgos y por lo tanto, que sus ganancias estuvieran un poco más garantizadas que aquellos 

que no cuentan con diversificación. 

 En cuanto al concepto de mercado, lo único que podemos afirmar es que éste sólo 

hace referencia al lugar donde se lleva al cabo la diversificación, ya que en éste es donde se 

interactúa con otros proveedores y consumidores, que representan la oportunidad de 

diversificación, de tal manera que si se decide optar por ésta, es el mercado donde debe de 

haber un activismo. 

 Ya que hemos plasmado por separado las ideas que componen el concepto de 

diversificación de mercados, se tratará de conjuntar ambos conceptos para lograr uno solo 

el cual nos guíe a lo largo de nuestra investigación. De esta manera podemos determinar 

que la siguiente definición es la que se apega a nuestro trabajo, entendemos por 

“diversificación de mercados”: la actividad por parte de un país o un particular que está 

destinada a aumentar sus oportunidades económicas por medio de la colocación de sus 

bienes o servicios en un mercado ajeno al natural, por medio de la adopción de diferentes 

estructuras, por natural podemos entender donde se establece la empresa en su origen. 

 Una vez definido lo que entendemos por diversificación de mercados trataremos de 

explicar los beneficios de tal concepto y algunas de sus ventajas más importantes. Aunado a 

lo anterior debemos de hacer mención de un elemento muy importante, ya que al existir la 

diversificación de mercados por consiguiente existe el comercio internacional, la definición 

de este último concepto puede ser tomada de la segunda definición de diversificación 

comercial la cual ya fue expuesta en las primeras paginas de la Introducción. 

 La diversificación de mercados actualmente representa la oportunidad de obtener 

una alternativa de desarrollo para los países alrededor del mundo. Esto, por diferentes 

motivos; podemos decir que la colocación de productos permite a los países desarrollar una 



industria y al mismo tiempo mejorar la calidad de su producción así como a la vez proyecta 

a las naciones al contexto mundial, ya que fomenta la participación en foros 

internacionales. Esto es sólo una parte que se ve favorecida por la diversificación 

comercial, ya que sus implicaciones van mas allá de lo que se puede ver a simple vista. 

 Hay que señalar que en las teorías de comercio internacional se manejan diferentes 

términos, por ejemplo, está el de “ventaja comparativa” que “considera que el comercio 

internacional tiene por origen las diferencias internacionales que caracterizan a los precios 

relativos de los bienes.”8 Esto quiere decir que el motor fundamental del comercio 

internacional es la diferencia que existe en los precios de producción de un país en 

comparación de otro. Esto es que los precios de producción son menos costosos en algún 

país, esto es determinado por la dotación natural de recursos con que cada país cuenta, ahí 

es donde nace la ventaja comparativa, ya que el intercambio es benéfico cuando dos países 

intercambian bienes que, en caso de producir ellos mismos perderían en competitividad al 

tratar de enfocarse en la producción de bienes con los que no cuentan ventaja comparativa. 

 Otro aspecto que señala la teoría de la ventaja comparativa es que “sin esas 

diferencias no habría interés alguno en intercambiar sus productos, que estas diferencias no 

son solo necesarias para el intercambio sino que también son suficientes”9 Si nos fijamos 

en la afirmación anterior podemos observar que el estímulo del comercio internacional es 

dejar de lado algún tipo de producción para poder ser más competitivos en otra, y que el 

determinante de enfoque es la cantidad de factores con que cuenta un país. Un ejemplo de 

lo anterior puede ser un país que cuenta con capital y uno que cuenta con una oferta de 

mano de obra abundante. Esto determina que en el país en el que se cuenta con mayor 
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capital y menor mano de obra, el pago por la misma es mayor que en el país que no cuneta 

con un gran capital. Lo anterior está determinado por las leyes de oferta y demanda. 

 Lo anterior es un campo analizado por la economía y se menciona por que explica 

de manera clara y determinante una parte del porqué los países buscan una mayor 

participación comercial en el mundo. Como menciona René Villareal en su texto, esto sólo 

puede ser una razón suficiente pero no es la única, ya que algunos países pueden contar con 

ciertas ventajas comparativas y no por eso les obliga a tener comercio ya que esto es 

determinado por diversos factores, como la ubicación geográfica, entre otras. 

 Lo de la localización geográfica puede ser un factor importante de una ventaja 

comparativa para la diversificación de mercados, ya que se puede tener más fácil acceso a 

diferentes destinos. El argumento de esto es que se puede tener ventajas comparativas con 

la mayoría de los países en el mundo pero a veces la localización geográfica puede ser un 

impedimento. Un claro caso de esto es que algunos países de Sudamérica han optado por 

estrechar relaciones comerciales con la Unión Europea y no con los Estados Unidos, que se 

encuentra en el mismo continente y que cuenta con un mayor influencia económica. 

 Otro ejemplo más claro del aspecto geográfico puede ser el caso de México, ya que 

nuestro país ha estado apostando por una colocación hacia el norte del continente y que sin 

lugar a dudas ésta se ha concentrado en los Estados Unidos, pero cuál es la situación de 

México con Canadá, simplemente, esta relación cuenta con un problema geográfico y es 

que la nación americana se encuentra entre ambos países, consideramos que de no ser así 

simplemente la situación comercial de nuestro país sería completamente distinta; haciendo 

mención de esto, con un cierto toque idealista; si nuestro país se encontrará entre Canadá y 

los Estados Unidos, simplemente la proyección y el desarrollo al interior de nuestro país 

tanto en  norte como en el sur no sería tan contrastante como el que tenemos hoy en día. 



 Como en todas las corrientes de pensamiento, siempre existen posturas antagónicas 

y en este caso encontramos dos corrientes que argumentan cosas distintas con respecto al 

comercio internacional. Por un lado, Prebisch afirma que las relaciones económicas entre el 

país desarrollado y el subdesarrollado tienden a reproducir las condiciones de subdesarrollo 

y a aumentar la distancia entre los mismos.”10 Prácticamente una relación como la explica 

Prebish es una situación de dependencia o se puede tomar como tal, que no lo determina de 

ésta por que sólo se aboca a la relación económica, debido a que de cierto modo se 

beneficia el país más débil pero la distribución del ingreso no es equitativa, de tal modo que 

se incrementa la brecha entre ricos y pobres y no se termina por salir del subdesarrollo. 

 En cambio, y como respuesta al postulado de Prebisch, Gottfried Haberler 

argumenta que “puede haber una distribución desigual de ganancias a favor de los países 

desarrollados, por medio del comercio exterior, y al mismo tiempo, gracias al aumento de 

productividad, puede haber, crecimiento económico y aun aumento del nivel de vida en los 

países en desarrollo.”11  

  Si observamos con detenimiento ambas posturas aciertan a diferentes elementos, ya 

que Prebisch tiene razón al afirmar que la distancia entre socios comerciales aumenta con 

los intercambios, al igual Haberler manifiesta que la disparidad existe, sin embargo, aquí es 

donde entra nuestro interés, señala que el intercambio otorga beneficios para los países en 

desarrollo ya que permite aumentar su nivel de vida. Si apegamos el enunciado de Haberler 

a nuestro país, podemos observar que estamos lejos de emparejarnos a los Estados Unidos, 

pero por lo menos hemos logrado obtener beneficios económicos, que se ven reflejados en 
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índices como el de la Inversión Extranjera Directa, los excedentes por intercambios y el 

nivel de las reservas de nuestro país. 

Cuadro 1.Fuente: Banxico 

 Pasando a otro aspecto importante y que la diversificación comercial puede otorgar, 

es que al basarse en un modelo de diversificación comercial, aquel país que lo adopte 

contaría con una autodeterminación y prestigio a nivel internacional muy importante y que 

proyectaría una imagen de seguridad y estabilidad, reduciendo el riesgo de inversión, 

beneficiando tanto a la microeconomía como a la macroeconomía de dicho país. Claro, lo 

anterior también se consigue con poder militar y económico, pero dentro de los alcances de 

un país en desarrollo, la única vía para poder aspirar a un poco de esto es, el reducir su 

dependencia, y el ejercer una política exterior activa, como puede ser el buscar acuerdos 

comerciales con países verdaderamente importantes. 

Hasta el momento, hemos mencionado algunos beneficios del comercio 

internacional, de una manera general, pero hay una fase más profunda del comercio, la cual 

es referente al libre comercio. Esta parte es de suma importancia para esta investigación, ya 

que al ser nuestro país el que mayor cantidad de acuerdos de libre comercio tiene firmados, 

debemos de marcar algunos de los beneficios a que esto conlleva.  

Dentro de nuestro análisis de las ventajas del libre comercio incluiremos lo que 

consideramos los aspectos más importantes dentro de las ventajas del fenómeno mismo. 

Hemos podido ver que el comercio internacional impulsa la prosperidad entre naciones en 



muchas partes del mundo. Las políticas de libre comercio han creado un nivel de 

competencia dentro del mercado abierto actual que origina una serie de diferentes aspectos, 

como lo son: la constante innovación de productos de mayor calidad, empleos mejor 

pagados, nuevos mercados y un aumento en el volumen de inversión. 

Los elementos de mayor importancia dentro del libre comercio, debido a que en 

esencia son los objetivos que más se persiguen por los actores en los acuerdos, son la 

innovación y competencia, ya que “ofrecen a los consumidores la mayor cantidad de 

opciones y las mejores oportunidades para perfeccionar su nivel de vida. Fomenta la 

competencia alentando a las empresas hacia la innovación y el desarrollo de productos 

superiores.”12 Lo anterior es positivo para las industrias de los países ya que al contar éstas 

con un mercado más amplio, y al mismo tiempo con mayor competencia, se ven incitadas a 

crear e introducir nuevos productos y servicios a bajos costos, lo que en general, beneficia a 

los consumidores. 

 Como se ha mencionado algunos de los principales beneficios del libre comercio 

son la innovación y la competitividad. Pero estos elementos se ven acompañados por otra 

serie de elementos de importante trascendencia. Este es el caso del crecimiento económico, 

este se ve generado por el libre comercio, ya que “propicia las oportunidades para las 

empresas y, de esta manera, recompensa la toma de riesgos permitiendo un incremento en 

las ventas, en los márgenes de ganancias y en la participación en el mercado. Las empresas 

pueden decidir que esas ganancias se generen a partir de la expansión de sus operaciones, 

del ingreso a nuevos sectores del mercado y de la creación de empleos mejor 

remunerados.”13  
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Muestra de lo anterior es lo que dice Charlene Barshefsky, representante de 

comercio de E.U., las exportaciones, por ejemplo, de E.U. generan más de 12 millones de 

puestos de trabajo en ese país, y los empleos relacionados con el comercio cuentan con 

salarios de un 13 a un 16 por ciento más altos que los empleos que no están vinculados al 

mismo. Esto es entendible si observamos que los procesos de exportación representan para 

los diferentes sectores laborales una ampliación extra del mercado natural y de todo lo que 

concierne al mismo y que se limita a los alcances de los mismos sectores. 

En esta parte del trabajo y a manera de plasmar las ventajas del comercio, 

agregaremos algunas escuelas de pensamiento referentes a política económica. En este 

sentido algunas de las escuelas más importantes son la mercantilista, marxista, clásica, 

neoclásica y fisiócrata. 

La escuela de pensamiento mercantilista, como es bien sabido, basaba su éxito en la 

acumulación de recursos económicos, principalmente de metales preciosos, ésta era 

implementada mediante la exportación de productos y reducir al mínimo las importaciones 

para evitar la salida de los recursos. En cambio la escuela clásica estaba en favor del libre 

comercio entre los países, también decía que la economía se autorregulaba permitiendo así 

regular los desequilibrios del mercado. En cambio, la escuela del pensamiento marxista 

estaba enfocada a considerar “que el valor de los bienes dependía únicamente del valor del 

tiempo de trabajo dedicado a su elaboración y esto hacía incorrecto el que los propietarios 

de los bienes de capital se apropiasen del excedente del trabajador, es decir, de la 

plusvalía.”14 Estos conceptos tienen diferentes enfoques, como podemos ver unos hacen 

referencia en mayoría a aspectos productivos, como la marxista, en cambio la clásica y la 
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mercantilista se enfocan más en lo que es la economía, su funcionamiento y la posibilidad 

de aumentar las ganancias por medio de modelos económicos. Para la escuela neoclásica 

las repercusiones de la macroeconomía repercuten al nivel macroeconómico y viceversa, 

por lo tanto se puede hacer un análisis para saber de qué manera se puede afectar uno por 

medio del otro. 

Hemos establecido algunas escuelas de pensamiento, pero la que hemos considerado 

como más adecuada es la escuela de pensamiento fisiócrata, la cual argumentaba “que los 

Estados no debían intervenir en asuntos económicos (Laissez-faire) por lo que preferían el 

libre comercio, tanto interno como externo. Sostenían que la base de la riqueza provenía del 

excedente económico creado por el sector agrícola.”15 Podemos mencionar aquí que el libre 

comercio deja ventajas para los países que lo adoptan. De la misma manera podemos decir 

que en lo referente al sector agrícola ésta no es muy propicia, ya que de los bienes con 

mayor valor agregado son de los que se reciben mayores beneficios.  

Finalmente, una de las ventajas importantes del libre comercio es que fomenta la 

libertad económica y es un importante elemento para la reactivación de la economía interna 

y un gran imán de inversión extranjera. 

El índice de Libertad Económica que se publica anualmente demuestra que las 

políticas de libre comercio estimulan el desarrollo, elevan el nivel de libertad 

económica, aumentan la prosperidad y fortalecen las libertades políticas. 

Diariamente, en el mercado de los países libres, los individuos realizan elecciones y 

ejercen un control directo sobre sus propias vidas. La implementación del sostén 

principal del estado de derecho, que incluye derechos de propiedad y políticas de 
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mercado libre, es un paso esencial para la creación del tipo de estabilidad en el 

mercado que buscan los inversores extranjeros.16 
  
 Simplemente con esto podemos ver que el Libre Comercio Internacional pone a 

disposición de cualquier país, interesado en adoptarlo, un gran número de herramientas 

políticas y económicas que le servirán para proyectarse solidamente en el ámbito 

económico internacional y en foros internacionales. Muestra de la libertad económica es el 

actual caso de China que, como se dice vulgarmente, le esta ganando el mandado a México, 

asimismo, Ugo Pipitone no se equivoca al afirmar, como una comparación que “el éxito 

experimentado por Taiwán al alcanzar la libertad económica, y por consiguiente política, 

demuestra que si China abre su mercado, la libertad política y económica tendrá 

posibilidades ciertas de desarrollarse.”17 

 En este apartado se ha pretendido demostrar cuáles son los alicientes para los países 

que optan por el comercio internacional. Se ha demostrado que la ventaja comparativa 

realmente representa una ventaja para aquellos países que no cuentan con una 

especialización en los modos de producción, y que sin contar con una producción a escala 

también pueden obtener beneficios. 

 Abriremos un paréntesis dentro de las ventajas del comercio, para tratar de explicar 

algunos de estos beneficios, a continuación se plasma una comparación entre los beneficios 

que puede obtener un país que cuenta con relaciones comerciales y que a su vez trata de 

diversificar las mismas como resultado de la relación comercial dominante. Pero el abrir un 

paréntesis consiste en hacer referencia de manera breve, pero concisa, de lo que es la 

“teoría de la interdependencia”, ésta señala que el mundo está determinado por relaciones 

                                                 
16 http://www.heritage.org/Research/TradeandForeignAid/EFP00-03ES.cfm 
17 Pipitone, Ugo, América Latina y Estados Unidos: la economía del desencuentro continental, México, 
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de interdependencia, dentro de las cuales existen diversos intereses, como hemos 

mencionado anteriormente, ahora podemos aplicar estos intereses en adquirir ventajas 

comparativas con otros socios, por lo tanto la interdependencia con un país puede estar 

condicionada a qué tantas ventajas se quieran adquirir con otros socios comerciales. Esta 

situación es compleja, ya que hay que tomar en cuenta a todos los que se ven afectados, ya 

que en estas relaciones no sólo intervienen los Estados, sino también las instituciones y 

organismos internacionales. 

 Ahora, con la anterior proyección, tengamos consideración con esta teoría, ya que 

como vimos, explica lo que puede ser la participación comercial de un país a nivel 

internacional. 

 También hay que mencionar que es verdad que el comercio enfatiza la situación del 

subdesarrollo, al comparar dos economías diferentes en tamaño, pero si lo comparamos con 

el tener y no tener relaciones comerciales con un país más grande, económicamente 

hablando, el país pequeño, que no tenga relaciones, seguirá sin alicientes para mejorar y 

especializar su planta productiva y su crecimiento económico se verá suspendido al contar 

con un mercado limitado dentro de sus fronteras, en cambio, un país de menor alcance 

económico, pero que cuente con relaciones comerciales, será beneficiado por la 

competitividad del mercado tanto nacional como internacional para mejorar su planta 

productiva y obtener beneficios económicos, de contar con relaciones comerciales con otros 

países. 

 A lo largo de este apartado hemos expuesto algunos de los beneficios, tanto del 

comercio internacional, como los del libre comercio. Esto nos demuestra que se pueden 

obtener verdaderas ventajas con el comercio entre naciones. Aunque se ha demostrado que 

estas ventajas son de gran ayuda para los países menos desarrollados, hay grupos que se 



oponen al cambio en las políticas económicas de los distintos países, esto no es más que 

una oposición errónea a las dinámicas de cambio que actualmente están adoptando algunas 

sociedades en el mundo, es el caso de la integración regional, como pasa con el 

MERCOSUR, América del Norte y el ALCA, sin mencionar aquellos procesos de 

negociación de tratados de libre comercio que se encuentran más avanzados, como el caso 

de la Unión Europea, que incluye la adopción de una sola moneda y el libre tránsito, al 

eliminar las fronteras para sus habitantes, entre otras más.  

 No cabe duda que formamos parte de un mundo más integrado, en donde el objetivo es 

estrechar lazos entre naciones para explotar las potenciales ventajas que representan los socios y al 

mismo tiempo, simplificar mecanismos que permitan una optimización de los procesos de 

comunicación y producción hacia el exterior. Aunado a esto no cabe duda que un activismo en 

política internacional siempre proyectará una imagen de solidez, así como una postura en favor del 

cambio. 

La Revolución Industrial trajo libertad de movimiento y aumentó las oportunidades 

para todos los niveles económicos de la sociedad. También sentó las bases para un 

progreso democrático y social de una magnitud tal que antes habría sido imposible. 

Aunque la historia sugiere que esta nueva era de globalización del mercado podría ser 

acompañada por nuevos problemas cuya solución residirá en el poder de la 

innovación y el ingenio humanos, esta era también presenta un nivel de oportunidad 

sin precedentes para que las personas puedan alcanzar la libertad económica y una 

mayor prosperidad.18 
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MÉXICO EN BUSCA DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS 
PERSPECTIVAS COMERCIALES 
 
En este siguiente apartado se tratará de describir algunas de las reformas y modificaciones 

estructurales que nuestro país ha alcanzado a través de los últimos años, esto para hacer 

factible la adopción de medidas encaminadas a la prosperidad y crecimiento económico. 

Acentuamos que México ha comprobado los beneficios reales del intercambio comercial, 

partimos de esta base para tratar de explicar por qué nuestro país ha formado una red de 

tratados de libre comercio que lo sitúan en un lugar privilegiado, ya que cuenta con 

condiciones preferenciales con ciertos países en el aspecto comercial. 

 Hay que mirar hacia atrás para darnos cuenta del origen de los cambios estructurales 

que ha sufrido nuestro país. Recordemos que se vivió un momento de tensión en el 

principio de la década de los 80, cuando “México pasa por un periodo de transición que se 

caracteriza por tensiones, crisis y un proceso de cambio y ajuste. El golpe de la caída de los 

precios del petróleo se paga con una espiral de devaluaciones e inflación que nos 

empobrecen.”19 Muestra del desequilibrio que sufrió nuestro país fue la declaración de 

México de no poder seguir con los pagos de su deuda externa y la nacionalización de la 

banca que ocurrió en el año de 1982. 

 La situación por la que pasó nuestro país, no fue obra de la casualidad, sólo fue el 

reflejo de un modelo económico de desarrollo exhausto, que no reportaba más beneficios 

que problemas. El modelo de aquellas épocas consistía en que “la economía mexicana 

siguió una estrategia de desarrollo fincada en la protección a ultranza del aparato 
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productivo nacional, el subsidio a algunas actividades productivas determinadas por la 

autoridad, y la participación directa e indiscriminada del sector público en la producción.”20 

 Ante estos acontecimientos, que no reflejaban más que inestabilidad y retroceso, se 

comenzó por establecer las bases de un nuevo proyecto de desarrollo. En el cual se pasa de 

un modelo de proteccionismo y sustitución de importaciones por uno de apertura y 

promoción de exportaciones, el cual implica cambios en todos los sectores del país. Por 

esto la década de los años ochenta representó no sólo el reto de estabilizar la economía, 

sino de replantear un modelo de desarrollo a largo plazo. 

 A continuación mencionaremos las cuatro principales reformas, (Privatización, 

Apertura Comercial, Finanzas Públicas y Desregulación y Reforma Macroeconómica), de 

la misma forma los cambios más importantes realizados dentro de los mismos como parte 

de la transición económica que sufrió el país ante los hechos antes mencionados. 

 En el sector de las privatizaciones, el estado reformuló su modo de actuar, en lo 

concerniente a su participación dentro de la economía nacional. Ya que en una década, de 

1982 a 1993, el gobierno ha “desincorporado 937 empresas, de 1155 que existían entonces. 

El proceso de privatización inició con pequeñas empresas que el Estado había adquirido 

para salvarlas de la quiebra, y continuó con grandes empresas como los bancos, las 

siderúrgicas, las líneas aéreas y TELMEX”21 Estas medidas sin duda permitían al gobierno 

contar con recursos frescos. 

LAS PRIVATIZACIONES MÁS IMPORTANTES DURANTE 1983-1993  
(MILLONES DE DÓLARES.) 

 
AÑO EMPRESA ACTIVIDAD INGRESOS 
1983 Renault de México  Automotores n.d. 
1985 Nacional Hotelera Turismo n.d. 
1986 Cementos Anáhuac del Golfo Cemento n.d. 

                                                 
20 García, Pascual, México: Perspectivas de una economía abierta, México, Porrúa, 1993, p. 19 
21 Sales, Carlos, México: Perspectivas de una economía abierta, México, Porrúa, 1993, p. 36 



1987 Grupo Atenquique Textiles n.d. 
1988-1992 Varios ingenios azucareros Azúcar 632 

1988 Tereftalatos Mexicanos Petroquímica 106 
1989 Aeroméxico Aerolínea 263 
1989 Mexicana de Aviación Aerolínea 176 
1989 DINA Automotores 82 
1990 Industrias Conasupo Alimentos básicos 159 
1990 Minera Cananea Minería 475 
1991 AHMSA Siderúrgica 172 
1991 Sicartsa Siderúrgica 316 

1991-1992 Teléfonos de México* Telecomunicaciones 6 180 
1991-1992 Bancos Comerciales(18)** Financiera 12 355 
1991-1992 Fertimex*** Fertilizantes 316 

1993 Paquete de medios**** Medios de Comunicación 640 
1993 Asemex Financiera 580 
1993 Miconsa Alimentos básicos 153 

 
Cuadro 2. *Algunas acciones que quedaban en manos del gobierno se vendieron durante 1994. 
**Un paquete accionario de un banco (Banca Serfin) se vendió durante 1994. 
*** Privatización de algunos activos de la empresa. 
****El paquete incluía dos canales de televisión, estudios cinematográficos, cines y teatros. 
Fuente: Enrique Cárdenas en Lecciones recientes sobre el desarrollo de la economía mexicana, México: 
Transición Económica y Comercio Exterior, México, Offset Multicolor, 1997, p. 82 
  
 Con esta reforma el gobierno se benefició de diferentes maneras, hay que recordar 

que el gobierno había invertido en empresas deficitarias para salvarlas de la bancarrota, así 

el gobierno invertía en empresas que no le redituaban de forma económica, ya que contaban 

con un déficit económico. Con la privatización se deshizo de sectores improductivos, que le 

redituaban al momento y que favorecieron la economía nacional, además de que el estado 

permitía una mayor libertad del mercado. Ya que los particulares se enfocaban en su campo 

de acción beneficiando la productividad y el campo laboral. No hay más claro ejemplo de 

lo favorable que fue la privatización, para los particulares, que el caso de TELMEX, que 

hoy en día es una de las mejores empresas de comunicación de América Latina. 

 En lo que refiere a la apertura comercial, México se había enfocado a crear 

condiciones que alentaran a los inversionistas a traer sus capitales a nuestro país y a reducir 

las barreras al comercio y a disminuir sus impuestos, que eran excesivos debido al modelo 

de sustitución de exportaciones. “El arancel promedio que en 1982, era de 27%, en 1992 



fue 13.1%; el arancel máximo cayó en ese lapso de 100 a 20%; los permisos previos a la 

importación que en 1982 cubrían el total de los productos, diez años después, sólo son 

requeridos para el 10.7 % de los bienes.”22 Hay que recordar que en 1986 México había 

integrado al GATT, con lo cual promovía el libre comercio y tenía que ser congruente con 

sus posturas, además de que “la apertura permite un mejor uso de los recursos internos, al 

orientar al aparato productivo hacia los sectores en que el país posee una ventaja 

comparativa”23, como se ha mencionado anteriormente. 

 En el ámbito de las finanzas públicas se logró una estabilidad que fue favorecida por 

diferentes medidas como las adoptadas por la privatización y de apertura comercial, entre 

otras. “El déficit del sector público, que en 1982 era de 27% del PIB, en 1993, se convirtió 

en un superávit de 1.7% del PIB (…). Esto se logró mediante profundas reformas 

estructurales, principalmente la tributaria, la renegociación de la deuda pública externa y 

los ahorros por la privatización.”24 

 Con el equilibrio de las finanzas públicas, se creó una estabilidad económica en el 

interior, lo cual redujo la inflación y permitió que el ahorro interno se incrementara al 

reducirse las tasas de interés, permitiendo que se contara con mayores recursos para 

afrontar la deuda externa. 

 Por último, la reforma de desregulación y reforma microeconómica, al igual que las 

finanzas públicas, se ven influenciadas por la apertura comercial. Esto se debe a que al 

existir libertad económica se tienen que suprimir medidas de restricción, lo cual propicia la 

desregulación, que por consiguiente, trae cambios en las formas de competitividad y 

eficiencia, optimizando los factores de producción. Todo esto es con “el objetivo de 
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adecuar el marco normativo de la actividad económica para eliminar trabas a la 

competencia.”25  

 Hemos visto que desde principio de los ochenta México ha propiciado un proceso 

de reforma económica, con el objetivo de aplicar una política de estabilización, cuyos 

componentes fundamentales fueron, como ya hemos mencionado, las reformas 

estructurales del fortalecimiento de las finanzas publicas, la apertura comercial y la 

desregulación de la actividad productiva, para mejorar la competencia. 

 Pero ¿qué se buscaba con la creación de una estabilidad política y económica, con la 

creación de un nuevo plan de desarrollo y con la reducción inflacionaria? Entre otras cosas 

se deseaba proyectar a México como una nación acorde con los retos de la actualidad, de 

ese momento, que modificaba sus estructuras para abrir sus puertas a los que se interesaban 

en hacer negocios. Con todos estos cambios, la anexión de México al Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en ingles) —que se dio en 

1986—, bastó para dar a conocer al mundo el interés de nuestra nación en formar parte 

activa del nuevo orden que se estaba gestando, o mejor dicho, se “inició un proceso de 

reforma que perseguía acerar a México a la transformación económica que arrastraba al 

mundo.”26 

 Hemos hecho mención de los retos por los que tuvo que pasar nuestro país para 

poder afrontar los desafíos, provocados por un modelo agotado, en el cual la industria entró 

en un círculo vicioso debido a todas las circunstancias favorables que se les otorgaron y que 

fueron éstas las que terminaron por considerar como inoperable al modelo de sustitución de 

importaciones, y que finalmente fueron resueltas por los cambios estructurales de fondo, 
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que tuvieron implicaciones en todos los ámbitos. Este cambio se reflejó en la sociedad en 

diferentes aspectos: trajo nuevas esperanzas para una sociedad que buscaba oportunidades, 

al miso tiempo propició que los mexicanos se interesaran más en asuntos políticos y 

cuestionaran los métodos de hacer política, a fin de cuentas, se fue gestando una educación 

cívica.  

 Se han planteado, en el presente apartado, las características principales de la década 

de los 80 y sin continuar haciendo mención de tales circunstancias, podemos concluir con 

esta parte afirmando que los desequilibrios que se afrontaron en ese periodo pudieron 

corregirse, propiciando que la década de los 90 se considerara como un periodo 

determinante, ya que nuestro país había conseguido sólo una parte del cambio pero faltaba 

lo más importante por hacer para poder continuar el camino ascendente ya iniciado. 

 El objetivo principal de haber descrito las anteriores circunstancias fue para señalar 

la tendencia que siguió México a través de los años finales de la década de los 80 y 

principios de los 90. Esto se debe a que “la tendencia hacia la internacionalización siempre 

se mantuvo vigente, y que los intentos de apertura comercial que se dieron, por lo menos 

sentaron las bases en México para que en la actualidad, se perfilara como un país en 

proceso de integración económica dentro del esquema globalizador, participando dentro de 

un mercado común con dos países desarrollados que se encuentran ya en ese proceso.”27 

 Hemos establecido las características de la década de los 80. Ahora entraremos en 

detalle de los acontecimientos más importantes del periodo correspondiente a la década de 

los 90. Esta etapa se ve caracterizada por la apertura comercial, que tiene como principal 

objetivo la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como la crisis de 

94-95 como también las medidas adoptadas para resolver dichos desequilibrios. 
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 La década de los 90 empezaba con una nueva esperanza para todos los mexicanos, 

ya que la situación económica se había logrado estabilizar y el crecimiento económico se 

hacia presente de nuevo en índices como el PIB. Asimismo, el cambio estructural más 

importante que se realizaría a principios de la década de los 90 se estaba gestando, era la 

continuación de las reformas emprendidas de años atrás. Este cambio orgánico fue 

anunciado en 1990 por parte del ya presidente Carlos Salinas de Gortari, quien planteó 

formalmente la propuesta de acordar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. 

“Esta iniciativa significó un fuerte empuje a la confianza empresarial, pues hacía menos 

probable que se diera marcha atrás a la reforma y abría nuevas oportunidades de 

inversión.”28 

 Esta nueva dirección tomada por el gobierno de México retomó el tratado ya 

existente entre los Estados Unidos y Canadá y le incorporó elementos importantes en 

sectores como el de resolución de controversias principalmente y otros elementos que serán 

señalados en el siguiente capítulo. 

 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no sólo representaba beneficios 

económicos y situaciones preferenciales, con respecto a otras naciones. Por añadidura, el 

ser socio comercial de un país como los Estados Unidos, traía para México diferentes 

ventajas, ya que “el Tratado establecía un rumbo y reglas del juego indudablemente más 

estables y predecibles, lo que animaba a los inversionistas nacionales y extranjeros a buscar 

oportunidades de inversión en diversas áreas. Además, se enviaba al mercado un mensaje 
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sobre la necesidad de revisar formas y modos de administrar negocios, de buscar nichos de 

mercado en lugares inexplorados”29 

 El acuerdo de Libre Comercio que había sido firmado en 1992 supuso una nueva 

etapa económica en nuestro país. Se estaban cumpliendo con las reformas, se había logrado 

estabilizar la inflación y las inversiones estaban volviendo como resultado de la confianza a 

nuestro país, aunque en su mayoría eren inversiones de cartera, y por consiguiente más 

volátiles, el país contaba con nuevos capitales para hacer frente al déficit de su cuenta 

corriente. De esta manera “los flujos brutos de capital hacia México se incrementaron de 

3,500 millones de dólares en 1989 a 33,000 en 1993. Esa afluencia refleja la repatriación de 

capitales fugados en años anteriores, aunque la mayor parte correspondía a nuevas 

inversiones de cartera, prácticamente inexistentes en 1989”30  

 El año de 1994 es recordado por todos los mexicanos, como el error de diciembre, 

ya que fue cuando se suscitó, como algunos la designan: “la peor crisis” desde la gran 

depresión de 1929 para México, la crisis económica, misma que fue provocada por diversas 

cuestiones que señalaremos de manera breve. 

 El primer elemento que señalaremos y que afectó de forma indirecta a México, fue 

el hecho de que las tasas de interés en Estados Unidos se elevaron y por lo tanto “un 

incremento de los rendimientos de los instrumentos financieros”31 ocasionando que algunos 

inversionistas que estaban en nuestro país decidieran migrar junto con su dinero a mercados 

de valores de los Estados Unidos. 
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 Otra circunstancia que afectó la situación económica del país fue la inestabilidad 

política, ya que al haber sido 1994, un año de elecciones presidenciales, se sostuvo una 

fuerte contienda “entre” y “dentro” de los partidos políticos. Esto desembocó en el 

asesinato del candidato oficial del PRI, Luis Donaldo Colosio, asesinado a finales de marzo 

del mismo año. Esto produjo la primera salida en masa de capitales, ya que casi de un día 

para otro “las reservas descendieron de 26,000 a 18,000 millones de dólares.”32 Esto 

representó una disminución de 8,000 millones de dólares en un solo día. 

 Con todo el desequilibrio tanto político como económico aunado a situaciones que 

se consideraban transitorias en diciembre se decide mover el tope cambiario a cuatro pesos, 

debido a que las reservas habían disminuido más de 10,000 millones de dólares, por tanto, 

para “la mañana del 20 de diciembre. Inmediatamente después del anuncio, el valor del 

dólar alcanzó el tope de cuatro pesos, y se estima que en el curso de dos días 5,000 millones 

de dólares abandonaron el país. (…) El 22 de diciembre las autoridades monetarias no 

tuvieron otra alternativa que tornar a un tipo de cambio flotante.”33 Con esto el Banco de 

México dejó de intervenir para mantener el dólar en un rango determinado. 

 Ya para 1995 se vivía una situación de crisis, había que hacer ajustes y nuevamente 

acudir al exterior en busca de créditos que le permitieran al país afrontar sus compromisos 

económicos como la deuda, ya que una declaración de incapacidad para la solvencia de los 

pagos terminaría por recrudecer la ya debilitada y endeble economía mexicana. De esta 

manera se hizo frente a la situación ya que “Washington anunció que se tenía listo un 

paquete financiero de aproximadamente 50,000 millones de dólares integrado por 
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prestamos de Estados Unidos, el FMI, el Banco de Pagos Internacionales, Canadá y un 

grupo de países latinoamericanos.”34  

 México necesitaba de una nueva política que le permitiera salir de la crisis y de esta 

manera el gobierno adoptó un programa basado en “asegurar que las tasas de interés reales 

a corto plazo fueran positivas; especificar políticas monetarias, fiscales y cambiarias y 

proporcionar la información necesaria para dar seguimiento al programa económico.”35 De 

esta manera con la adopción de nuevas medidas, el gobierno logró regresar al país al 

mercado internacional un año después, ya que para 1996 “el desempeño de la economía 

había logrado que el producto creciera 5% y (…), de hecho, el acceso a los mercados de 

capitales fue tan exitoso que en enero de 1997 México pudo pagar la deuda con los Estados 

Unidos en su totalidad y tres años antes de lo programado.”36 No hay duda de que el 

paquete de medidas adoptado por el gobierno mexicano funcionó, pero lo que hay que 

destacar es que la situación interna se fue recuperando mucho más lentamente, ya que los 

ingresos por familia se redujeron considerablemente, aunados a esto, la situación del 

desempleo se agudizó y la delincuencia en nuestro país creció de manera desmedida. 

 Hasta el momento hemos hablado de la situación de México en la década de los 

noventa, no cabe duda de que esta fuera un periodo de desconcierto e inestabilidad, pero 

realmente, en cuanto a apertura y diversificación comercial se tuvieron grandes alcances.  

En el siguiente apartado trataremos de reseñar esos grandes logros, que a pesar de 

que hubo diferencias entre los métodos políticos de los presidentes, como es el caso de 

Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo; fueron la constante de ambos periodos 

presidenciales y dejaron al país con un amplio su horizonte de posibilidades. 
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 Se ha dejado claro cuál fue la situación de nuestro país antes de optar por un 

enfoque hacia fuera, esto significa que en los últimos años el país ha optado por establecer 

una cierta sanidad al interior para proyectar la imagen de una economía sana y estable. Las 

medidas adoptadas por el presidente Salinas, se cree que fundamentaron la base de un 

modelo enfocado hacia el exterior en la última década y que lejos de las críticas, han sido 

más benéficas que dañinas. 

 No cabe duda que el mayor acierto fue la negociación y firma del TLC con los 

Estados Unidos, ya que esta medida propició el equilibrio necesario para la reactivación del 

país. Este ocasionó que los inversionistas recuperaran la confianza en el país, pero no hay 

que olvidarnos de los desequilibrios políticos, que en nuestro país son constantes. Hemos 

señalado el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que aceleró la crisis de 1994. 

 A lo largo de este apartado hemos podido ver que la situación de México ha sido 

mirar al exterior, al recibir apoyo con la renegociación de la deuda y los créditos otorgados 

por el exterior que han sido pieza fundamental en la reactivación económica, además el 

peso específico de ser vecinos de Estados Unidos, aunado al del TLCAN, nos ha permitido 

contar con el apoyo de instituciones y naciones que han optado por transferir sus recursos a 

nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS PUENTES COMERCIALES 
 
A lo largo del presente capítulo, hemos tratado de explicar diferentes aspectos, en una 

primera parte hemos considerado las ventajas de comerciar y de tener acuerdos o tratados 

de libre comercio con algunos países, acto seguido hemos visto la situación al interior de 

México y los problemas, así como los esfuerzos realizados para poder adoptar el nuevo 

modelo de apertura, el cual está enfocado en hacer de nuestro país un partícipe importante 

de la economía internacional. Ahora, en esta parte se pretende destacar los logros obtenidos 

por las medidas de apertura así como por la reactivación de la política internacional de 

México. 

 La realización de este apartado se basa en las oportunidades que nuestro país ha 

logrado entablar por medio de los Tratados de Libre Comercio, por lo tanto, estudiaremos 

de manera más general que particular, cada uno de los vínculos que unen a México con la 

economía internacional y algunos de sus actores. 

Fuente: Secretaría de Economía 
 
 Ahora de forma obligada o por su gran importancia el primer elemento que se 

expondrá será el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (NAFTA, por sus siglas 



en Inglés). Esta parte pretende enmarcar a grandes rasgos lo que es y para qué es, ya que en 

el siguiente capítulo se tratarán todos los demás aspectos de importancia para nuestro país. 

 El aspecto de la integración económica entre México y Estados Unidos, viene desde 

hace mucho tiempo atrás, pero “comenzó a materializarse también de una manera más clara 

en 1965 cuando se establece el programa de las maquiladoras en el norte de México, que 

logra promover una integración muy importante entre esos dos países.”37 Esto nos permite 

ver el interés de ambas partes por formalizar una relación comercial importante con 

ventajas para ambos, de ahí que en la actualidad se desee el establecimiento de nuevas 

formas de integración. 

 Con el TLCAN en mente se abriría un gran número de oportunidades, el presidente 

Carlos Salinas, optó por una política internacional más dinámica, de esta manera logró 

entablar contactos que a la larga se convertirían en posibilidades de establecer nuevas 

relaciones comerciales. En una reunión con el primer ministro alemán, Helmut Kohl, le 

dejó saber que “las perspectivas para México son claras: o se integra a la América del Norte 

o puede rezagarse como país fuera de bloque. Usted está introduciendo grandes cambios 

económicos en su país. Si se incorpora a uno de los bloques, pronostico un gran futuro para 

su nación en el siglo XXI.”38 

 Ya bien entendido lo anterior no se hizo esperar la propuesta hecha en 1990 por el 

presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, de formar parte con los Estados Unidos de 

un Tratado de Libre Comercio, hecha al entonces presidente George Bush, ésta tomó forma 

cuando “el 21 de agosto el ejecutivo mexicano realizó una petición formal al gobierno de 
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Estados Unidos para comenzar las negociaciones”39 Aunado a esto hay que recordar que 

Canadá contaba con un acuerdo con los EU. que había entrado en vigor en 1989, y por lo 

tanto, expresó su interés de formar parte del acuerdo ente México y los EU. para que de 

esta manera no perdiéramos los beneficios logrados con el acuerdo anterior. 

 Pero cuáles fueron los objetivos del gobierno mexicano que se buscaron con la 

negociación de un acuerdo de tal magnitud. Primero “emprender un proceso ordenado de 

integración de las dos economías para poder lograr, de manera más eficiente, las ventajas 

de orden productivo y comercial.”40 Lo antes expuesto se supone que serviría para 

aumentar tanto la competitividad como la productividad de la industria en ambos países así 

como para mejorar el nivel de vida de los habitantes; el segundo objetivo “consistía en 

asegurar el éxito y la permanencia de la reforma económica.”41 

 El proceso para la aceptación por parte de las tres partes fue complejo, ya que al 

tratar economías de diferentes tamaños, las sociedades y en especial los empresarios se 

manifestaron en contra de un acuerdo de tal magnitud, ya que sería el área de libre 

comercio más grande del mundo, no cabe duda que fue un proceso arduo y complejo, 

además de que en Estados Unidos tuvo que enfrentare a diferentes circunstancias, por 

ejemplo: “las negociaciones duraron casi 4 años y dos administraciones políticas en los 

Estados Unidos: tres años con el republicano George Bush (1990, 1991, y 1992) y uno con 

el demócrata Bill Clinton (1993). (…), y se llevó a cabo durante una recesión en Estados 

Unidos”42  

                                                 
39 Rubio, Luis, ¿Cómo va a afectar a México el TLC?, México, FCE, 1992, p. 30 
40 Ibidem, p. 29 
41 Ibidem, p. 29 
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 Finalmente el periodo de las negociaciones, después de todas las trabas por las que 

tuvo que pasar: 

Concluyó el 11 de Agosto de 1992 por los jefes de gobierno de los tres países. Una 

vez concluidas las negociaciones, los textos fueron revisados por parte de los 

Ministros de Comercio. Jaime Serra Puche, Michael Willson y por la Embajadora 

Carla Hills. El momento de la firma marca el inicio de un complejo proceso que va 

desde la autorización del Ejecutivo estadounidense para firmar el tratado, hasta el 

sometimiento a la aprobación del Senado mexicano, del Congreso de Estados 

Unidos y de la Cámara de los comunes de Canadá.43 

  
 Después de haber sido revisado, el Tratado de Libre Comercio fue firmado por los 

tres países el 17 de diciembre de 1992, y tras varios años de debate, en 1993 fue aprobado 

por las Asambleas Legislativas de México, Estados Unidos y Canadá, ya ratificado y 

aceptado el TLC entró en vigor el 1 de enero de 1994. Pero ¿bajo qué objetivos se 

fundamentó la negociación y la aprobación? es decir ¿cuáles iban a ser los principios que 

regirían la integración entre estos tres países? 

 a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de 

servicios entre los territorios de las partes. 

b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, 

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; 

d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual en territorio de cada una de las Partes, 

e) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias y 
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f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral 

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.44 

 Ahora que hemos señalado brevemente el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, así como algunas de sus características dentro del periodo de negociación, 

pasaremos al tratado que creemos siguiente en importancia. Estamos hablando del Tratado 

de Libre Comercio con la Unión Europea. Este acuerdo ha sido denominado como 

“Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los 

Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus estados 

miembros.”45 Mejor conocido en nuestro país como el TLCUEM. 

 El acercamiento que se tiene con la Unión Europea data de una cinco décadas atrás 

y su naturaleza es muy variada, debido a que los acuerdos que preceden al de libre 

comercio son, bastante diferentes y fueron adoptados con diferentes países europeos, por 

esto se contaba con acuerdos de un tipo con algunas naciones y de otra clase con otros 

países. 

 “Las relaciones entre México y la UE están normadas por el Acuerdo Marco de 

Cooperación de 1991, que sustituyó al de 1975.”46 Los cambios evidentes de que se 

acercaba el fin de la guerra fría y los bloques políticos se replanteaban; así como la 

importancia que adquirió el comercio mundial a partir de nuevas integraciones económicas 

como el TLCAN y el establecimiento del Mercado Único Europeo, y los cambios que se 

han dado en el interior de México y de la UE, hicieron necesaria la actualización de dicho 

marco. 
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46 Gana, Eduardo, Comp., Las Relaciones Económicas entre América Latina y la Unión Europea: el Papel de    
los Servicios Exteriores, Chile, Santiago, CEPAL, 1996, p. 43 



 Este acuerdo de libre comercio fue impulsado por el presidente Ernesto Zedillo, 

después de lidiar con la crisis mexicana, el país comenzaba a estabilizarse y “la renovación 

de una estrategia de cooperación con la UE, mediante la negociación de un nuevo acuerdo 

de cooperación, incluso más ambicioso que los de tercera generación, fue probablemente el 

logro más importante de la gira de trabajo del presidente Zedillo por Europa a finales de 

enero y principios de febrero de 1996.”47 

 Con la intención expresa de formar una zona de libre comercio con la UE, “la 

Comisión presentó al Consejo de Asuntos Generales en mayo de 1996, un proyecto de 

directivas de negociación comunitarias para el nuevo acuerdo. Los ministros de relaciones 

exteriores de los quince Estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo sobre los 

mecanismos internos en torno al procedimiento para suscribir un acuerdo con México.”48 

Lo anterior trajo al país cierta estabilidad, ya que se mostraba interés por ambas partes de 

estrechar cada vez más los lazos y permitió crear expectativas en cuanto a una nueva 

situación preferencial con los países europeos. 

 Una fecha que marca un punto irreversible en la relación bilateral, ya que termina 

por afirmar los vínculos económicos y políticos entre ambos países es el “el 8 de diciembre 

de 1997, a través de la Firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política 

y Cooperación entre la UE y México.”49  con este acuerdo ambas partes se comprometieron 

a iniciar en 1998, las negociaciones con vistas a la liberalización progresiva y recíproca del 

comercio de bienes y servicios. 

                                                 
47 Gurría, Ángel, México: Transición Económica y Comercio Exterior, México, Offset Multicolor, 1997,  
    p. 277 
48 http://www.sre.gob.mx/unioneuropea/RelacionMexicoUE/RelacionMexico.htm 
49 http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/giras/dec-lis00.html 



  “El 1 de julio de 2000 entró en vigor el Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea, que es un instrumento que dará 

a México un nuevo equilibrio con los vínculos productivos en el mundo.”50 Este documento 

significa, además, una asociación estratégica en los ámbitos de política y cooperación; Italia 

sería el último país en hacerlo por completo, pues no estaba totalmente de acuerdo con la 

parte política hasta que hubiese un evidente cambio de esta naturaleza en México, hecho 

por el cual firma hasta el 3 de julio una vez realizadas las elecciones presidenciales en 

México y dándose un cambio de partido en el poder.  

 El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, ofrece a nuestro 

país la oportunidad de garantizar el acceso preferencial y seguro de sus productos al 

mercado más grande del mundo, ligeramente superior al de Estados Unidos, esto implica no 

sólo el diversificar nuestras relaciones económicas para no concentrarlas más en América 

del Norte, sino también para atraer mayor inversión extranjera directa en empresas 

mexicanas y dar a México un mayor peso en la arena internacional.  

 El objetivo del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México es establecer “un 

marco para fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, incluyendo una 

liberalización bilateral y preferencial, progresiva y recíproca del comercio de bienes y 

servicios que tenga en cuenta la sensibilidad de determinados productos y sectores de 

servicios, y de conformidad con las normas pertinentes de la OMC.”51 

 Ahora dada la brevedad de este trabajo se explicarán de forma mucho más concisa y 

general los demás acuerdos firmados por nuestro país; por lo tanto, el orden que se sigue en 
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cuanto al espacio que tienen los tratados no lo hemos determinado en cuanto a la 

importancia que implican para nuestro país, o por ningún otro factor. 

 Un tratado que entró en vigor en 1995 y que podría parecer pequeño, pero no por 

eso deja de ser importante si lo vemos desde el punto de vista de la integración americana 

es el Tratado de Libre Comercio con Bolivia, que entró en vigor el 1 de enero de 1995. Este 

tratado establece una rápida apertura en el comercio de bienes, ya que a partir de su entrada 

en vigor quedaron exentas de arancel el 97% de las exportaciones mexicanas a ese país y el 

99% de las exportaciones bolivianas a México, según cifras del Banco de México. 

 Desde que entró en vigor este tratado, el comercio bilateral se ha incrementado 35 

por ciento en sus primeros ocho años de operación, además de que en el 2002, el 

intercambio comercial alcanzó 44 millones de dólares, 14 por ciento superior al comparado 

con el 2001, según el Banco de México. Esta cifra no es nada significativa si la 

comparamos aun con el intercambio que existe con otros países de América Latina, pero 

representa una muy buena oportunidad para los empresarios mexicanos que deseen ingresar 

al mercado de Sudamérica. Este tratado cuenta con los mismos objetivos que el TLC con 

Costa Rica. 

 Al igual que la relación comercial con Bolivia, el Tratado de Libre Comercio con 

Costa Rica entró en vigor el 1 de enero de 1995 y se realizó tomando en cuenta los sectores 

que pudieran tener repercusiones negativas con la liberalización comercial. Teniendo en 

cuenta que Costa Rica es un país de gran tradición en el continente americano, se negoció 

bajo normas que promueven el comercio de bienes y servicios, facilitando el desarrollo de 

inversiones. 

 Los objetivos que pretende abarcar este tratado son los siguientes: 

a) Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes 



b) Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y de servicios entre 

las Partes, 

c) Promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes, 

d) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; 

e) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual en territorio de cada Parte, 

f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el 

ámbito regional y multilateral, encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este 

Tratado; 

g) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias.52 

 El calendario de desgravación pactado en este tratado establece que el 70% de las 

exportaciones mexicanas no agropecuarias a Costa Rica quedaran exentas de aranceles a 

partir de su entrada en vigor; el 20% de los bienes concluiría su desgravación el 1 de enero 

de 1999; y el 10% restante, el 1 de enero del año 2004, según cifras del Banco de México. 

Esto Empieza a demostrar lo que se ha manifestado en algunos debates en México que 

argumentan que ya es hora de que México empiece a buscar sus propios proveedores de 

insumos, lo cual le permitiría enfocarse en el desarrollo de tecnología y a la producción de 

productos con un mayor valor agregado. 

 El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y 

Venezuela se firmó en junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, este convenio 

comercial busca un acceso amplio y seguro a cada uno de los mercados, a través de la 

eliminación gradual de aranceles reconociendo los sectores sensibles de cada país. 
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“Establece disciplinas para asegurar que la aplicación de las medidas internas de protección 

a la salud y la vida humana, animal y vegetal, del ambiente y del consumidor, no se 

conviertan en obstáculos innecesarios al comercio.”53  

 Este tratado cuenta al igual que los anteriores con los mismos objetivos, pero agrega 

uno que es referente a la integración de América Latina: “propiciar relaciones equitativas 

entre las Partes reconociendo los tratamientos diferenciales en razón de las categorías de 

países establecidas en la ALADI.”54 

 El Tratado de Libre Comercio suscrito entre México, El Salvador, Guatemala y 

Honduras entró en vigor para México, El Salvador y Guatemala el 15 de marzo de 2001, 

mientras que con Honduras dicha entrada inició el 1 de junio de 2001. El comercio total de 

México con los países del Triángulo del Norte durante los últimos 8 años mostró un 

crecimiento importante de 123%, alcanzando en el 2002 más de 1,166 millones de dólares, 

con cifras del Banco de México. 

 El Tratado de Libre Comercio México-Chile se firmó el 17 de abril de 1998 y entró 

en vigor el 1 de agosto de 1999 y constituye un gran avance en la estrategia de política de 

negociaciones comerciales internacionales de México, la cual busca diversificar el acceso 

de los productos nacionales a los mercados externos, así como obtener mayores beneficios 

de nuestro proceso de liberalización comercial, además de fomentar la inversión.  

  El TLC México-Nicaragua, firmado por los presidentes de ambos países en 

diciembre de 1997, entró en vigor el 1 de julio de 1998, “A partir de esa fecha, el 45% de 

las exportaciones de México a Nicaragua quedaron libres de aranceles y el 77% de las 
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exportaciones nicaragüenses a México fueron liberadas de inmediato.”55 este nuevo tratado 

representa un paso más en el fortalecimiento de la integración entre México y 

Centroamérica, que a fin de cuentas se enfoca en la integración del continente americano. 

El Tratado de Libre Comercio México-Israel, fue firmado por México el día 6 de 

marzo del 2000, este tratado representa un nuevo mercado, ya que es el primer acuerdo 

comercial que nuestro país obtiene con una nación del Medio Oriente, y aunado a que Israel 

es el primer inversor en esa zona, permitirá fortalecer las relaciones de comercio e 

inversión entre ambos países. “Los productos agrícolas a la entrada en vigor del TLCIM, la 

mitad de las exportaciones mexicanas, quedan libres de arancel, el 25% adicionales bajo 

cuota y el 12% con reducciones entre el 25 y el 50% sobre aranceles aplicados.”56 

 Para terminar con esta breve reseña de los Tratados de Libre Comercio firmados por 

México, encontramos el referente a los países europeos que no forman parte de la Unión 

Europea. Estos países son: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein; este acuerdo se ha 

denominado como Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC), entró en vigor el 1 de julio de 2001 y “coloca a México como el único 

país latinoamericano con libre acceso comercial a los países con el más alto ingreso per 

cápita del mundo.”57 

 Lo más reciente en cuestión comercial, referente a acuerdos o tratados es el que se 

ha dado con el término de la negociación de un Tratado de Libre Comercio México-Japón.  

A este Tratado le falta ser ratificado por los respectivos órganos legislativos de cada país, 

sin duda este nuevo acuerdo trae nuevas oportunidades para nuestro país en productos 
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importantes y en el nivel económico puede representar un buen contrapeso de la relación 

con los Estados Unidos, ahora sólo hay que ver si el gobierno promueve su crecimiento. 

 Hemos terminado de reseñar sucintamente los tratados de Libre Comercio suscritos 

por México Lo hemos hecho de una forma en la cual, resaltamos los dos primeros tratados, 

considerando que son los más importantes debido a que son los dos mayores mercados del 

mundo, tanto por la cantidad de habitantes, así como por si importancia tanto económica 

como internacional, de la misma manera hemos tratando de no reflejar cifras de 

intercambio o porcentajes de comercio entre los países con los que se tienen acuerdos, 

debido a que a continuación presentaremos una tabla de la balanza comercial por años.  

Balanza comercial de México con el mundo  
Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones Comercio 
Total 

Balanza 
Comercial 

1990 38,399,085 39,203,202 77,602,287 -804,117 
1991 41,219,032 50,322,025 91,541,057 -9,102,993 
1992 46,195,648 64,060,114 110,255,762 -17,864,466 
1993 51,832,035 65,366,516 117,198,551 -13,534,481 
1994 60,817,164 79,345,882 140,163,046 -18,528,718 
1995 79,540,600 72,453,059 151,993,659 7,087,541 
1996 96,003,767 89,468,769 185,472,536 6,534,998 
1997 110,236,835 109,808,186 220,045,021 428,649 
1998 117,459,559 125,373,064 242,832,623 -7,913,505 
1999 136,391,124 141,974,766 278,365,890 -5,583,642 
2000 166,454,860 174,457,808 340,912,668 -8,002,948 
2001 158,442,863 168,396,407 326,839,270 -9,953,544 
2002 160,762,673 168,678,902 329,441,575 -7,916,229 

2002 /1 78,046,940 81,099,136 159,146,076 -3,052,196 
2003 /1 79,903,340 81,490,371 161,393,711 -1,587,031 

 Cuadro 3. Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 
  /1 Periodo enero-junio 
  

 La verdadera importancia será analizada en el siguiente capítulo, en el que se 

termina por demostrar ampliamente la dependencia de nuestro país así como la importancia 

que representan los Estados Unidos para nuestra economía. 

 

 



CONCLUSIONES. 

En este capítulo hemos plasmado las ideas que consideramos nos ayudarán al desarrollo de 

nuestro trabajo. Los conceptos que hemos analizado, tales como dependencia comercial, la 

interdependencia y la diversificación de mercados influyen de manera directa en la mayoría 

de los postulados que se desarrollaron, por lo tanto, se han obtenido algunos puntos 

fundamentales. 

 La dependencia marca elementos con lo que no se está de acuerdo, ya que menciona 

que una relación de dependencia es identificada por que existen elementos como un 

conflicto permanente, la sumisión del país más débil. Estas características nos muestran que 

la dependencia se ha enmarcado dentro de un concepto totalmente reprobatorio. Hay que 

abordar el tema desde un punto realista y determinar algunos elementos importantes. 

Hemos podido constatar por medio de las teorías que existen componentes importantes y 

benéficos dentro de cada una de éstas. En el caso de la dependencia se observó 

teóricamente que puede existir una ventaja de tal relación, ya que se está expuesto a la 

fortaleza de una economía que puede impulsar el crecimiento del país dependiente. 

Mientras que en la interdependencia se observó  una distorsión que vale la pena mencionar. 

Este fenómeno está sujeto a diversos intereses de diferentes actores, lo cual hace compleja 

la relación, ya que ésta se encuentra determinada por el respeto de esos intereses, que a su 

vez deben de acoplarse con los diferentes niveles de los actores y de las instituciones.  

 También hemos analizado las principales ventajas del comercio internacional, de la 

misma manera se ha dejado claro cuáles son los alicientes que propician el intercambio 

entre naciones. Las ventajas del comercio son benéficas para la mayoría de los países. 

Como se pudo ver, México en la última década se propuso iniciar las reformas necesarias 



para poder abatir las dificultades, que fueron producidas por un modelo de desarrollo 

deficiente para esa época. 

 En cuanto a la situación de México, se demostró que a finales de la década de los 80 

y principios de los 90, los gobernantes se empeñaron en abatir la situación imperante en el 

país. Esta nueva etapa se caracterizó por el completo desmantelamiento del antiguo modelo, 

y por el reemplazo con un nuevo modelo orientado a la globalización en el cual se pretendía 

hacer que nuestro país interviniera más activamente en el ámbito internacional. 

 Estas medidas fueron causadas por una lucha constante contra los desequilibrios 

internos de la economía mexicana, por medio de elementos importantes como lo fue la 

privatización, apertura comercial, una sanidad de las Finanzas Públicas, desregulación y 

reforma macroeconómica. Estas herramientas otorgaron la posibilidad a México de poder 

surgir como una potencia con grandes posibilidades a nivel internacional y de competir con 

las grandes potencias, nos referimos al aspecto de competitividad. 

 Ya con la implementación de estas herramientas que habían logrado crear cierto 

equilibrio microeconómico, el país se abocó en buscar los enlaces necesarios para empezar 

su proceso de integración económico. Este proceso de integración, en un principio se basó 

en la búsqueda de un TLC con los Estados Unidos. Una vez que se obtuvo, el siguiente 

paso de nuestro país fue por diversificar sus oportunidades comerciales.  

 Hay que mencionar que nuestro país ha logrado entablar una red de acuerdos 

comerciales muy importantes alrededor del mundo, pero no hay que olvidar que aunque 

existan los puentes, el gobierno no debe fundamentar su esfuerzo únicamente en la “firma” 

de acuerdos. Esto lo decimos, porque los números no mienten, y el comercio de nuestra 

nación está basado en nuestro vecino del norte, por lo tanto, el gobierno debe de poner igual 

empeño en la creación de infraestructura y recursos para que la industria mexicana pueda 



aprovechar de manera óptima las relaciones. Esto no sólo serviría para el incremento de 

nuestros intercambios comerciales, sino que significaría un aumento considerable en cuanto 

a la diversificación de productos, lo cual permitiría el crecimiento de la industria y a la vez 

mayor oportunidad laboral así como mayor inversión extranjera en nuestro país, lo cual 

mejoraría sin duda el nivel de vida de los mexicanos, algunos de estos temas, como el de la 

inversión extranjera y el comercio serán tratados en el siguiente capítulo de forma más 

amplia con el fin de exponer la influencia que tienen los Estados Unidos en México. 

 
 


