
CAPÍTULO II 
LA DEPENDENCIA, COMÚN DENOMINADOR DE UNA LARGA RELACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo será referente a la importancia que ha obtenido nuestra relación con los 

Estados Unidos y de la misma manera pretende explicar diferentes aspectos como son que 

nuestro país haya establecido grandes lazos en diferentes materias. Las relaciones que han 

mantenido ambas naciones son muy variadas, ya que van desde conflictos militares hasta el 

optar por una legislación migratoria que ha sido debatida en ambos países en los últimos 

días. Dentro de este gran abanico de posibilidades, hemos optado por estudiar las relaciones 

en el aspecto comercial que ambos países han tenido, que si bien no a todo lo largo de su 

historia, sí en las últimas décadas, ya que han sido éstas las más importantes, donde se ha 

sustituido la lucha militar por la lucha de mercados. 

 De esta forma, el siguiente capítulo trata de abarcar la relación que México ha 

logrado entablar con los Estados Unidos a través de su historia, así que en una primera 

parte cubriremos lo que ha sido la relación económica con el vecino del Norte. Ya una vez 

establecido las principales características de la relación, en una segunda parte se tratará un 

fenómeno de gran importancia que ha sido la dependencia comercial. Finalmente se 

enmarcarán los diferentes aspectos que favorecen la dependencia comercial de nuestro país 

con los Estados Unidos. 

 Respecto a la primera parte, se tratará de demostrar cómo la economía mexicana ha 

tenido un crecimiento gracias al desarrollo de los Estados Unidos. Se presentan gráficas con 

el objetivo de contrastar la situación de nuestro país. El resultado es más que contundente, 

de hecho, a simple vista parece que cualquier persona con un poco de información podría 



realizar tal deducción, pero lo importante aquí es definir en que grado se ha entablado una 

dependencia económica con el vecino del norte. 

 El aspecto siguiente está basado más en una parte teórica, aunque incluye aspectos 

que terminan por afirmar un alto grado de dependencia, estos elementos hacen alusión a 

sectores financieros, como son los créditos y la inversión extranjera directa, al igual que en 

el apartado anterior, se usa como referencia o comparación con la Unión Europea, ya que 

representa circunstancias parecidas en cuanto a economía se refiere. En sí lo que 

explicaremos son los factores por los que surge la dependencia, así como los elementos que 

la componen y una vez plasmados se explica la situación de México a modo de identificar 

los mismos. 

 Para concluir este capítulo se agrega un tipo de sub-apartado, dentro del segundo, en 

el cual se incluyen algunos elementos que terminan por favorecer los vínculos entre ambos 

países y que proporcionan las bases de la dependencia. En este aspecto la mayoría de los 

elementos que se tratan son derivados de la situación geográfica y de algunos 

acontecimientos históricos que con anterioridad han sido tratados. 

 De esta manera se pretende demostrar el apego económico, social y político que 

nuestro país tiene con los Estados Unidos y que explica hasta cierto punto por qué todo el 

crecimiento ha sido enfocado hacia el mercado del norte. Aunque parece sencillo todas 

estas relaciones son complejas y demuestran por que en la actualidad México no se permite 

renunciar a esa situación. 

 
 
 
 
 
 
 



EL CARÁCTER DEPENDIENTE DEL COMERCIO MEXICANO 

Como primera parte nos abocaremos a estudiar lo que ha sido la cuestión económica entre 

ambas partes. Como preámbulo podemos mencionar que las variadas relaciones 

económicas cuentan con dos etapas, las cuales podemos concebir como el antes y después 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, elemento de gran importancia para 

nuestro país, ya que de éste hemos obtenido grandes beneficios en cuestión económica. 

 No cabe duda que la relación con los Estados Unidos es muy compleja y data de 

siglos atrás, ha pasado por diferentes aspectos, pero lo que siempre se ha mantenido es el 

concreto objetivo de ser socios en los negocios, o por lo menos ser parte de ambos 

mercados. Si bien es cierto que el TLC, es un parteaguas, ya que fue firmado para concretar 

la gran historia de cooperaciones que han tenido lugar a través de la historia de ambos 

países. 

 Para comprender el contexto económico de la relación entre México y los Estados 

Unidos, hay que hacer mención de algunos elementos que indirectamente atienden a 

aspectos económicos, referentes a la historia de los actores. Los inicios de la relación se 

vieron caracterizados por “el peligro que Estados Unidos significó para el mantenimiento 

de la soberanía e incluso para la viabilidad del estado nacional mexicano.”1 Tomando en 

cuenta la amenaza que comenzó a representar los Estados Unidos, el gobierno no notó el 

creciente poderío del país vecino, y que ya en niveles económicos “para 1860, el ingreso 

nacional de México con respecto a su vecino del norte representaba únicamente 3.5%, y al 

concluir el siglo equivalía sólo al 2.2% del norteamericano.”2 

                                                 
1 Meyer, Lorenzo, “México- Estados Unidos: lo especial de una relación”, en México- Estados Unidos 1984, 
México, El Colegio de México, 1985, p. 16 
2 Coatsworth, John, “Obstacles to Economic Growth in Nineteenth Century México”, The American 
Historical Review, vol. 83, febrero, 1978, p. 82 



 Los acontecimientos anteriores aunados a una gran pérdida de territorio, así como 

los conflictos armados, son elementos que fueron gestando la disparidad entre ambos 

países. De esta manera, el distanciamiento que se dio en el siglo XIX sería responsable de 

la complejidad y disparidad actual de las relaciones entre México y los Estados Unidos que 

proyectaron a dichos países con roles distintos dentro de las relaciones bilaterales e 

internacionales. Por lo que encontramos a lo largo del siglo XX a E.U. como una de las 

economías y de los estados nacionales más fuertes del mundo, mientras que para México el 

rol que desarrolló fue el de apegarse a los E.U. toda vez que este sería el centro de su 

relación con el resto del mundo. 

 Al principio del siglo XX ya con un cierto orden político dentro de nuestro país, la 

relación que tuvieron los E.U. para con México fue la de las inversiones, favorecidas por la 

inclinación del presidente Porfirio Díaz hacia el exterior. El capital extranjero fluyó en 

dirección de nuestro país, logrando establecer un cierto desarrollo en el ámbito ferroviario, 

gracias a la industria minera. “Para 1910, los norteamericanos controlaban 38% de la 

inversión externa total en México.”3 Específicamente en cada sector a los norteamericanos 

“les correspondía el 47.3% de la inversión ferroviaria y el 61.7% de la inversión minera 

totales.”4 

 Con las anteriores cifras podemos observar como el poder económico de los E.U. 

empezaba su crecimiento, ya que comenzaba a intervenir en el mercado mexicano al ser 

partícipe importante en las principales actividades económicas del país. Con esto el 

crecimiento económico estaba supeditado a las inversiones y al interés de los 

norteamericanos de conseguir dividendos de las desventajas mexicanas. “En efecto, al 

                                                 
3 Meyer, Lorenzo, op. cit., p. 18 
4 Ibidem, p. 18 



iniciarse el siglo, el mercado norteamericano absorbía el 76% de las exportaciones 

mexicanas, y aunque la proporción de las importaciones era un tanto menor (56%), no hay 

duda que para México su mercado mundial casi se reducía al de Estados Unidos, situación 

que, con algunas variantes, perdura hasta la fecha.”5 Finalmente, se terminaron los 

conflictos armados, por lo tanto podemos decir que las fronteras ya se encontraban 

definidas para ambos países y ahora ya con un gran territorio, los E.U. dejarían su 

expansionismo territorial para dar cabida a su expansionismo económico con su vecino del 

sur. 

 Redundando en el hecho de que las relaciones entre estos dos países son muy 

variadas y muy complejas, los acuerdos existieron también desde el siglo XIX y más aún en 

el XX. Los tratados comerciales han sido un elemento de unión entre ambos países, se han 

venido celebrando desde siglos atrás, como sucedió el “20 de Enero de 1883 se firmó en 

Washington un tratado de reciprocidad comercial entre México y los Estados-Unidos, que 

intentaba resolver cuestiones importantes con el objeto de promover el desarrollo del 

comercio entre los dos países.”6 Desde el siglo XIX podemos ver el acercamiento que se 

dio con el vecino del norte, pero unas pocas décadas después se entabló un acuerdo, del 

cual se hará mención más adelante, referente a los aspectos comerciales, el “Tratado de 

Comercio suscrito por México y los Estados Unidos el 23 de diciembre de 1942 señala a la 

política del comercio exterior de nuestro país una orientación de alcance general, y por lo 

tanto su estudio despierta el interés cívico y económico del hombre de negocios.”7 

                                                 
5 Rosenzweig, Fernando, Historia Moderna de México. El Porfiriato: la Vida Económica, México, Hermes, 
1965, p. 710 
6 Romero, Matías, Reciprocidad Comercial entre México y los Estados Unidos, (El tratado Comercial de 
1883), México, BANCOMEXT, 1971, p. 9  
7 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Tratado de Comercio México– Estados Unidos, 
México, 1943, p. 3 



 Dichos tratados fueron de gran ayuda para poner en claro lo que habían sido las 

relaciones comerciales, además de que provocaron beneficios económicos para ambos 

países. Pero si lo vemos desde el contexto de la integración, podemos observar que al 

celebrarse un tratado o cualquier acuerdo “sólo es un eslabón en una serie de instrumentos 

similares que tienen por objeto primordial reducir gradualmente los obstáculos que se 

oponen al comercio interamericano.”8 

 Ahora se establecerán de forma general algunos de los acontecimientos más 

importantes en las relaciones México-Estados Unidos, debido a que existe una gran 

cantidad de éstos, haremos referencia a los que se apegan más a las relaciones económicas 

entre ambos países. En una parte analizaremos desde principios de la Segunda Guerra 

Mundial hasta finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990. 

 Al inicio de la década de 1940, México era visto como un país que había llevado a 

cabo una nacionalización de la industria petrolera y que al mismo tiempo había provocado 

malestar en la esfera industrial de los Estados Unidos, al no haber cumplido con las 

exigencias de indemnización de estos para que se llevara a cabo el decomiso de la industria  

Estados Unidos, que había forzado poco antes a Bolivia a dar marcha atrás en la 

nacionalización de una empresa petrolera norteamericana, decidió aceptar, en 

principio, el derecho de México a expropiar la industria petrolera, aunque condicionó 

ese derecho al pago pronto, efectivo y adecuado de lo expropiado. En cambio, 

México rechazó las condiciones norteamericanas –entre otras cosas por que no podía 

cumplirlas. Sin embargo el gobierno de Estados Unidos actuó con cautela y no aplicó 

a México toda la presión de que hubiera sido capaz para obligarlo a dar marcha atrás 

en la expropiación, sino sólo la presión suficiente para impedir que continuara 

adelante.9 

 

                                                 
8 Ibidem, p. 5 
9 Wood, Bryce, The Making of Good Neighbor Policy, New York, Columbia University Press, 1961, p. 137 



 Este cambio en la postura intervencionista de los E.U. con respecto a México se dio 

por un acontecimiento de carácter global como lo fue la Segunda Guerra Mundial. En este 

sentido el fenómeno vino a replantear la relación bilateral y proponía nuevas características 

en el trato que se daría en adelante entre ambas naciones. La nueva situación planteaba una 

relación interdependiente en aspectos políticos y económicos, además de que representaba 

para nuestro país una forma de dejar atrás la imagen que se había gestado en la sociedad 

nacional acerca de los Estados Unidos. 

 Las condiciones creadas por la Segunda Guerra Mundial favorecerían la relación de 

ambos países, provocando que sus intereses fueran comunes, ya que México pretendía 

tener una gran participación comercial que E.U. necesitaba. Con esto se lograría un grado 

de cooperación que no había existido antes y que nunca se hubiera podido imaginar entre 

dos naciones que disputaron una lucha militar, por el contrario, estos nuevos elementos 

vendrían a concebir una alianza económica, política y militar. 

 El surgimiento de una nueva alianza estratégica de orden político, económico y 

militar tendría su origen en el interés norteamericano de abastecer la demanda de su 

mercado interno debido a que se enfocó en una economía de guerra, “se creó la Comisión 

México-Americana para la Cooperación Económica, misma que recomendó la explotación 

mexicana de los materiales estratégicos que el esfuerzo bélico norteamericano requería, 

(…), México facilitó productos alimenticios básicos que por el momento no se podían 

producir en el norte.”10 

 Este nuevo acercamiento comercial se vio consolidado con la firma de un acuerdo 

comercial entre ambos países, “en diciembre de 1942, los dos países suscribieron un tratado 

comercial que llevó a una disminución mutua y sustantiva de barreras comerciales y se 
                                                 
10 Astié, Walter, El Águila Bicéfala, México,  Ariel Divulgación, 1995, p. 126 



volvió a abrir el mercado norteamericano para el petróleo mexicano.”11 Para ejemplificar 

de manera más clara el estrechamiento de la relación comercial entre ambos países, “baste 

mencionar que las exportaciones mexicanas hacia ese país llegaron a significar durante 

1941 y 1942, más del 91% del total y que de 1941 a 1945 promediaron un 87.8%.”12 El 

nuevo tratado comercial sería después complementado con otros que permitirían arrojar las 

anteriores cantidades de exportación de México. 

 En el aspecto de seguridad y más específicamente en el de cooperación militar, se 

crearía un acuerdo para “coordinar el esfuerzo bélico entre los dos países, se estableció el 

Comité de Defensa Conjunta”13 que era un instrumento para la protección del territorio que 

daba hacia el Océano Pacífico principalmente. Este acuerdo desemboca en dos 

acontecimientos de gran importancia en lo referente a la ayuda militar, uno fue la 

publicación “el 23 de noviembre de 1942, a través del Diario oficial, se autorizó a los 

mexicanos residentes en los países aliados a enlistarse en los ejércitos de los mismos, sin 

perder por ello la ciudadanía mexicana.”14 Teniendo en cuenta el número de mexicanos, 

que ya para ese tiempo se encontraban en E.U., no cabe duda, como menciona Luis 

Zorrilla, que ésta sería la mayor contribución que México haría al triunfo de la causa aliada. 

El segundo factor en que desembocó la cooperación militar, fue que “México envió a 

Estados Unidos para su entrenamiento a 300 pilotos aviadores en julio de 1944, mismos 

que integraron el “Escuadrón 201” que combatió en el frente del Pacífico en 1945.”15 Esto 

nos muestra que si bien hasta cierto punto la ayuda fue mínima, para nuestro país 

representó la oportunidad de demostrar que estaba dispuesto a cooperar, sin importar el 
                                                 
11 Zoraida, Josefina, México Frente a los Estados Unidos: Un ensayo Histórico 1776-1988, México, FCE, 
1989, p. 186 
12 Astié, Walter, op. cit., p. 122 
13 Ibidem, p. 125 
14 Ibidem, p. 125 
15 Zoraida, Josefina, op. cit., p. 186 



pasado, en lo que el poderoso vecino del norte necesitara, sin mencionar que se estaba del 

lado de los vencedores. 

 La naciente alianza también abriría oportunidades laborales para el mercado de 

mano de obra mexicano, debido al reclutamiento de ciudadanos norteamericanos para la 

guerra, la demanda de trabajadores aumentó en E.U., obligando al gobierno estadounidense 

a negociar con México un acuerdo laboral de braceros para cubrir las necesidades del 

mercado interno de aquel país. Por tal motivo “en 1942 se concluyó un convenio de 

braceros entre México y los Estados Unidos en virtud del cual sería el propio gobierno 

estadounidense, por medio de la Administración del Seguro Agrícola, quien contratara los 

trabajadores mexicanos.”16 Esto sin duda era un signo más del cambio de actitud que 

experimentaban los E.U. con respecto a la relación con México, esta medida continuó en 

los años de la guerra y al mismo tiempo aumentando la cantidad de trabajadores, mientras 

que en 1942, “dicho año incluyó 4,203 contratos, mismos que para 1943 aumentaron a 

52,898 y en 1944 a 62,170.”17 

 Finalmente y como resultado de lo que México obtuvo de la relación con su vecino 

del norte, gracias a la Segunda Guerra Mundial, fueron grandes avances en distintos 

campos. Lo que podemos señalar en un primer aspecto es que nuestro país obtuvo una 

situación preferencial en el comercio con los E.U., y que al mismo tiempo provocó que se 

contara con el capital necesario para comenzar una nueva etapa de industrialización en 

nuestro país, esto debido a las inversiones, europeas y americanas, que emigraron en busca 

de un mercado más estable y proporcionaron las herramientas necesarias para el desarrollo 

económico interno.  

                                                 
16 Ibidem, p. 189 
17 Astié, Walter, op. cit., p. 126 



 Por otro lado vemos cómo la necesidad de una relación más estrecha entre ambos 

países produjo que se crearan instituciones, como lo fue el del Comité de Defensa 

Conjunta, el cual estableció reglas para la convivencia así como para la protección de 

ambos territorios. De la misma forma el acuerdo de los braceros permitió que se regulara, 

aunque haya sido momentáneo, un problema que en la actualidad sigue aquejando la 

relación, como es el aspecto laboral para los migrantes mexicanos. Asimismo, la situación 

permitió a México negociar algunos de los problemas de años anteriores, como fueron los 

de las indemnizaciones y el de las aguas del Río Bravo, obteniendo de éstas resultados 

favorables para México. 

 No cabe duda que estos virajes en la política exterior estadounidense, representaban 

para México una nueva era en las relaciones bilaterales, pero esto no sería duradero. Con el 

término del conflicto mundial las prioridades para Estados Unidos cambiarían nuevamente. 

La década de los 50 traería para E.U. una nueva postura, al convertirse en la primera 

potencia del mundo, con un territorio que no había sido devastado y con una economía que 

se encontraba estable, se abocaron en la reconstrucción de Europa y más tarde en la Guerra 

Fría. Con esto México se ubicó en un segundo plano de la relación y pasaba a formar parte 

de una política exterior global para toda América Latina. 

 En el interior de México empezó a modificarse el modelo de desarrollo, adoptando 

el modelo de sustitución de importaciones, esto fue viable, debido a la industria que ya se 

había establecido, así como al capital externo, que tenía que establecer empresas filiales en 

nuestro país y a la ayuda que ofreció el gobierno a los industriales. Al mismo tiempo se 

tenía que mantener al margen de los conflictos internacionales, sin causar el enojo de los 

americanos, de esta manera, se enfocó en una política de multilateralismo en los foros 



internacionales que se habían formado al término de la guerra, haciéndolo de un modo en el 

que se incluía a las naciones americanas. 

 Por lo sucedido durante las décadas de 1950 y 1960, la relación se politizó, este 

periodo se caracterizó por debates en los cuales se defendían algunos de los principios de la 

política exterior mexicana, como el de la no intervención y el de la libre autodeterminación 

de los pueblos. Cuando surge el problema de la revolución cubana, debieron de tomarse 

medidas para no mostrar una cierta inclinación en favor de la corriente comunista, lo cual 

obliga a nuestro país en adoptar una negativa ante la ruptura de la relación diplomática con 

Cuba y al mismo tiempo, una postura a favor de los E.U. aceptando la idea de un embargo 

económico. 

 Las prioridades habían cambiado y del mismo modo se tenía que responder a los 

nuevos retos que planteaba la relación. Pero en el ámbito económico este periodo, que 

caracterizó a México por su industrialización por medio de la sustitución de importaciones 

y por la protección de su mercado interno, favoreció el acercamiento entre ambos países, ya 

que “la inversión norteamericana y la presencia de empresas transnacionales que 

aprovecharon un mercado protegido y en rápida expansión fue sumamente importante (…), 

ya que trajo capital, tecnología y dependencia de la economía mexicana hacia la 

norteamericana.”18 

 En la década de los años 70, la relación comercial tendría un cambio en cuanto a 

composición y cantidad se refiere, debido al gran boom petrolero, esto vendría a impactar 

de forma directa el crecimiento del producto interno bruto. “En virtud del enorme 

crecimiento de las exportaciones petroleras y de las importaciones de todas clases que se 

dio durante la segunda mitad de los años setenta, (…), la participación del comercio 
                                                 
18 Luiselli, Cassio,  México–Estados Unido:s La interacción macroeconómica, México, CIDE, 1989, p. 9 



internacional en el PIB creció de 9.7% en 1972 a 38.3% en 1986.”19 Como es bien sabido 

por todos, la dependencia de las exportaciones del petróleo fue una de las causantes, tanto 

de la crisis económica de 1976, como de la de 1982, por tal motivo, en los años 80 se buscó 

una reducción de las mismas, con resultados favorables. “El petróleo ascendió a casi de 

55% del total de las exportaciones en 1980, pero sólo representó el 22% en 1986.”20 Esto 

nos deja en claro que las medidas adoptadas por el gobierno tuvieron resultado, pero a 

continuación analizaremos la situación del comercio bilateral en estas dos décadas. 

 Podemos comenzar afirmando que la relación entre un país desarrollado y uno en 

vías de desarrollo es compleja. Por lo mismo, se espera que el país en desarrollo tenga 

exportaciones de tipo primario y principalmente de consumo, mientras que sus 

importaciones serían de carácter tecnológico y de capital. Lo anterior es un elemento 

manejado constantemente y que es cierto por una parte, pero el modificar la estructura 

comercial de un sector a otro, no quiere decir que se marche por la vía correcta al 

desarrollo. En México aconteció lo apenas señalado, ya que desde principios de la década 

de los 70 “las denominadas exportaciones tradicionales, esto es los alimentos, las bebidas, 

el tabaco y los textiles, formaban la mayoría de las exportaciones de manufacturas 

mexicanas, y equivalían al 60 % de las mismas. Y que a principios de los noventa 

representan el 15%.”21 Lo anterior es un ejemplo claro de lo señalado renglones arriba, ya 

que el desarrollo del país no se dio ni modifico la estructura comercial, sólo hay que ver la 

calidad de vida y principalmente que la distribución de los ingresos sigue siendo desigual 

en nuestro país y la brecha entre ricos y pobres continua creciendo. 

                                                 
19 Vega, Gustavo, México ante el Libre Comercio con América del Norte, México, COLMEX, 1991, p. 169 
20 Ibidem, p. 169 
21 Ibidem, p. 176 



 Otro fenómeno que se registró fue el incremento de industrias manufactureras que 

se había mantenido sin grandes cambios, pero en estos años el número “aumentó de 350 en 

1972 a 1,699 en agosto de 1989.”22 Esto provocó que el empleo creciera en más del 300% y 

activara la economía mexicana. Este incremento, como ya se ha mencionado en el anterior 

capítulo, se debió a las medidas adoptadas por el gobierno mexicano de apertura y 

atracción de inversiones. 

 Debido a los desequilibrios económicos por los que tuvo que pasar nuestro país, 

para mediados de la década de 1980, la reactivación económica rendía frutos y el comercio 

empezaba a presentar un incremento, en especial con los E.U.  

En 1986, México fue el cuarto socio comercial de Estados Unidos, detrás solamente 

de Canadá, Japón y Alemania occidental. Durante el boom petrolero, México llegó a 

ocupar el tercer lugar, pero la caída de los precios del petróleo en 1986 provocó que 

descendiera al quinto lugar en términos del valor de de las importaciones que 

abasteció a Estados Unidos. No obstante lo anterior, el volumen total del comercio 

bilateral en 1989 ascendió a 55 000 millones de dólares.23 

 
 Con esta nueva dirección del comercio, aunado a un crecimiento constante del 

mismo, los resultados se verían reflejados en la balanza comercial. Basta con ver la gráfica 

número1, para confirmar lo que hablamos; cuando el comercio con los Estados Unidos 

crece, directamente se puede identificar el beneficio económico, pero cuando éste sufre 

algún desequilibrio, de igual manera se identifica la reducción de intercambios. Muestra de 

esto es que “con anterioridad al inicio de la crisis financiera mexicana de 1982, Estados 

Unidos mantuvo regularmente un superávit comercial con México. A partir de 1983 esta 

situación se revirtió, con un superávit en favor de México que en 1983 alcanzó la cifra pico 

                                                 
22 Ibidem, p. 176 
23 Bravo, Luis, La economía de la interdependencia: México y Estados Unidos, México, FCE, 1990, p. 127 



de 8 000 millones de dólares, hasta que en 1989 la balanza comercial mexicana volvió a 

regresar a una situación de déficit.”24 

Cuadro 4. Fuente: (1979-2000) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, 
EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 2000. (1970-1979) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas 
Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 1994. 
  

 El constante sube y baja en que se ha venido gestando la economía mexicana y que 

en particular se refleja en la balanza comercial por parte de México, podría entenderse 

como un simple ciclo de la economía o bien, como una desaceleración que provoca 

desequilibrios en el mercado interno que se ven reflejados a nivel macro. Lo cierto es que 

siempre tienen que ver con los Estados Unidos, como ejemplo tenemos la inversión en la 

época del Porfiriato, los acuerdos provocados por la Segunda Guerra Mundial y después los 

flujos de inversión que se establecieron en el país. 

                                                 
24 Ibidem, p. 114 



 Ciertamente, lo comentado anteriormente, puede ser causa de los ciclos 

económicos, pero no hay duda que influyen los sucesos internacionales. Como podemos 

ver, en la gráfica 2, el regreso a un déficit comercial no se debe a que el instrumento 

exportador disminuyó, sino que su crecimiento fue menor al de los años anteriores, en el 

cuadro podemos ver como se presenta un crecimiento constante del monto exportado. Por 

tal motivo tenemos que decir que la caída de los precios del petróleo seguían afectando las 

exportaciones y más aun, como se comentó en el capítulo anterior, la situación interna no 

era la mejor, ya que se tenía una alta y creciente inflación en conjunto con una sobre 

valuación del peso que mantenía su cotización desde la crisis del 82.   

 
Cuadro 5. Fuente: (1979-2000) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, 
EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 2000. (1970-1979) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas 
Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 1994. 
 
 
 Los anteriores elementos favorecieron el desequilibrio comercial, aunque esto 

cambiaría un poco después con el inicio de la Guerra del Golfo, ya que “el aumento 



vertiginoso de los precios del petróleo generado por la invasión iraquí a Kuwait permitiría 

obtener ingresos adicionales por ventas de petróleo de alrededor de 3,000 millones de 

dólares para finales del año, con lo cual es posible esperar que al menos en 1990 contemos 

con una balanza comercial en equilibrio”25 Se manifiesta el deseo de México de formar un 

área de libre comercio con E.U., lo que vendría a modificar las posturas de ambas naciones. 

Aunque es cierto que el presidente Salinas de Gortari había expresado su negativa a tener 

un mercado común con los Estados Unidos, no estaba en contra de un Tratado de Libre 

Comercio por lo que no mostraba incongruencia en sus declaraciones, y mantenía el 

propósito de continuar con la apertura iniciada en los 80, que había permitido una 

recuperación del comercio, en especial con los E.U. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Fuente: (1979-2000) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, 
EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 2000. (1970-1979) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas 
Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 1994.  
 

                                                 
25 Vega, Gustavo, op. cit., p. 206 
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 A estas alturas el comercio de nuestro país con los E.U. iba en aumento, pero si el 

gobierno quería que el incremento de los intercambios comerciales entre ambos países no 

se detuviera, debía de negociar acuerdos para proveer algunos tratos preferentes por parte 

del mercado norteamericano a los productores mexicanos, y viceversa. Para marcar la 

tendencia del comercio a principios de la década de los 90 y antes del TLC de México con 

los E.U. podemos analizar las siguientes gráficas. 

 Como demuestran las estadísticas el comercio exterior de México está determinado 

por el mercado estadounidense. Si bien esta tendencia es característica de la relación, se 

incrementó en la década de los 90 especialmente después de la firma del Tratado de Libre 

Comercio y a partir de la segunda mitad de la década. La tendencia a la alza del comercio 

de nuestro país seguiría y lejos de buscar un contrapeso de los Estados Unidos, el comercio 

con este país continuaría creciendo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 7. Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 
 
 
 La mejor forma de examinar las relaciones comerciales de nuestro país con los 

Estados Unidos es con números. Gracias a la firma del TLCAN, nuestro país ha logrado 
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extender los sectores de interacción con los norteamericanos y por lo mismo, cubrir cada 

aspecto de la relación sería interminable. Por lo tanto abarcaremos aspectos como el 

comercio y la Inversión Extranjera Directa, ya que los hemos considerado trascendentales 

para este estudio. Finalmente, para terminar el presente apartado, abarcaremos el aspecto 

del comercio en los últimos años y en el siguiente se hará mención de la IED. 

 En la década de los 90 lejos de buscar resquicios de independencia con el país 

vecino, se prefirió un acercamiento en todos los sentidos, pero principalmente en el 

comercial. Aquí podemos destacar que el TLCAN trajo para nuestro país situaciones 

preferenciales. Con esto se logró que algunas compañías extranjeras se establecieran en 

territorio mexicano para formar parte de la dinámica del intercambio comercial. Esto nos 

deja ver que el total del comercio es llevado al cabo por empresas que tienen su origen en 

E.U. por lo que la integración económica realmente se está llevando a cabo entre sucursales 

y por empresas de diferentes países que se establecieron en nuestro país para sacar ventaja 

del TLC. 
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Cuadro 8. Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 



 
 Por eso mismo el comercio entre los dos países ha ido en aumento, dejando mayores 

beneficios para México que para los Estados Unidos. Esto debido a que el comercio de 

nuestro país está enfocado básicamente para participar en el mercado estadounidense, sin 

importar que se cuenten con otros tratados comerciales que brindan preferencias con otros 

socios. Esto parece no importarle al gobierno ni a los mexicanos, ya que el mercado 

mexicano podría ampliar sus expectativas a otras regiones, aumentando su comercio y los 

beneficios que éste otorga. 

COMERCIO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DESPUÉS DEL 
TLCAN

-50,000,000

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

AÑOS

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
D

Ó
LA

R
ES

Exportaciones Importaciones Comercio Total Saldo Balanza Comercial

Cuadro 9. Fuente: Con datos de Banco de México 
  
 La realidad comercial de México con los E.U. es abrumadora al compararla con la 

de cualquier socio comercial con el que se tienen situaciones preferenciales. En el mismo 

continente americano encontramos a Chile, un país pequeño que cuenta con un Tratado de 

Libre Comercio con los E.U. y que tiene un mercado menor al de México. Nuestro país 



tiene un TLC con Chile desde 1994 mismo año en que entró en vigor el TLCAN, y lejos de 

tomar alguna importancia, parece que el comercio entre estas dos naciones va en 

decremento. 
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 Cuadro 10. Fuente: Con datos de Banco de México 
  

 Revisando las cifras de intercambio entre estas dos naciones podemos darnos cuenta 

de la importancia de los Estados Unidos para nuestro país. Las importaciones acumuladas 

de 1994 al 2003 por parte de México son de apenas 6,254.2 millones de dólares mientras 

que lo exportado de México a Chile son 4,803.4 millones, según datos del Banco de 

México, hacen un total del comercio entre estos dos países por 11,057.6 millones de 

dólares. Si comparamos estas cifras con las de E.U. veremos que es casi insignificante el 

comercio con Chile, y podemos afirmar que sucede lo mismo con los demás socios 

comerciales, por lo tanto cualquier otra relación comercial carece de importancia real para 



México. Con los cuadros anteriores y el siguiente se demuestra cómo ha venido 

evolucionando el com 

ercio de México con sus principales socios comerciales y en el mismo podemos observar la 

gran disparidad que se tiene entre los mismos. 

IMPORTACIONES DE MÉXICO PROVENIENTES DE PAÍSES O 
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 Cuadro 11. Fuente: Con datos de Banco de México 
  
 Ahora nos damos cuenta cómo el comercio exterior de México no es más que el 

intercambio con los Estados Unidos. Esta situación tan marcada, nos deja ver cómo la 

situación de interdependencia no existe. Es mas bien una relación regida por la 

dependencia económica que tiene nuestro país con los E.U. Hemos hablado de que México 

se ha convertido en una potencia comercial en el mundo, pero no es verdad; la realidad es 

que México ha basado su crecimiento comercial en el desarrollo de su vecino, ya que fuera 

de Norte América sus intercambios comerciales con el resto del mundo, según la cifras, son 

escasos e intrascendentes. 



 Todas estas gráficas representan la realidad de nuestro país, en las dos primeras 

observamos cómo se empezó a dar un cambio gradual y constante en el intercambio 

comercial, es digno destacar las cantidades que señala la balanza comercial y la solvencia 

del constante déficit de nuestro país. Esto muestra que México se movía de manera 

dependiente, pero correcta; esta idea adquiere validez si la comparamos con la situación de 

los países de América Latina. 
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Cuadro 12. Fuente: Con datos de Banco de México 
 

 Creemos que México se ha convertido en un gran país en desarrollo o en una 

pequeña potencia, pero esto se debe definir dentro del país, por lo tanto corresponde a los 

mismos mexicanos decidir qué rol es el que se quiere tener a nivel internacional. A lo largo 

de la historia hemos constatado cómo las potencias adoptan posturas y se meten en asuntos, 

que podrían parecer ajenos, pero que por ser una potencia sienten que tienen el derecho de 

manifestarse, esto lo podríamos llamar como el asumir las responsabilidades de ser una 

potencia.  
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 Cuadro 13. Fuente: Con datos de Banco de México 
 
 Hay que destacar un último elemento en este apartado, que hace referencia a la 

situación de México a nivel regional, y más concretamente en América Latina. Este aspecto 

no ha sido abarcado por una cuestión importante y es que en el siguiente capítulo se 

buscará plasmar esta idea con un enfoque que permita ver las oportunidades que México 

tiene de reducir su dependencia y que al mismo tiempo y de forma indirecta sustente los 

beneficios que se han logrado de la relación con los Estados Unidos.  

 Veremos cómo hasta cierto punto la fuerte economía mexicana ha crecido gracias a 

la importancia obtenida en su industria y que se refleja en la participación de las mismas en 

la zona, y que incluso ya se encuentra por arriba de Brasil,  —el mayor competidor en la 

región—. Esto proyecta las posibilidades del capital mexicano de hacer cada vez más 

posible una expansión de sus recursos y participar en otros mercados, lo cual implicaría 

diversificar y por tanto una oportunidad de reducir la dependencia  

 



 
LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA EN LA RELACIÓN MÉXICO-E.U. 
 
La relación de México con los Estados Unidos ha sido motivo de diferentes estudios en 

ambos países. Se han formulado conceptos como el de “relación especial”, y otros más que 

tratan de explicar la relación entre ambas naciones. Algunas de estas explicaciones tratan 

de responder las diferentes posturas adoptadas por los gobiernos en diferentes épocas, 

podemos encontrar formulaciones que justifican el enfriamiento en las relaciones, por parte 

de los E.U. después de la Segunda Guerra Mundial y durante casi toda la Guerra Fría, 

mientras que por el otro lado vemos cómo cada vez más se busca un mayor vínculo con el 

vecino del norte. 

 La relación que se ha tratado de entablar con los Estados Unidos a lo largo de los 

años, y que ha sido muy variada, siempre ha perseguido un fin determinado que se 

encuentra bien definido, éste es obtener el mayor beneficio económico posible, y que se ha 

ido alcanzando poco a poco. De este mismo objetivo puede ser que nazca el concepto de 

dependencia que es el que ha marcado la relación en las últimas décadas. 

 Ahora en este apartado pretendemos plasmar lo que se ha considerando como 

lineamientos básicos para poder entender mejor la relación entre ambos países y determinar 

el cómo y porqué se dio dicha relación de dependencia. Como preámbulo señalaremos la 

teoría de la dependencia y sus implicaciones, para seguir con dos análisis, el primero 

corresponde a los elementos por los que nuestro país ha entablado la relación de 

dependencia y segundo el de los diferentes aspectos que favorecen la dependencia de 

nuestro país. 

 El fenómeno de la dependencia se estudió principalmente en los países de América 

Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estos estudios pretendían explicar, a 



grandes rasgos, cómo se daba el vínculo entre las potencias y los países en desarrollo, así 

como las consecuencias que esto tenía para los países menos desarrollados. Algunos de los 

principales teóricos latinoamericanos que buscaron explicarse este fenómeno fueron: Helio 

Jaguaribe, Aldo Ferrer, Fernando Henrique Cardoso, Miguel Wionczek, Theotonio Dos 

Santos y Enzo Faletto. Por lo tanto nuestro trabajo se basará en algunos de ellos para 

plasmar posturas que nos permitan explicar cómo se dio la dependencia. 

 Algunos de estos autores manejan diferentes posturas de lo que fue la teoría del 

desarrollo y toman éste como punto de inicio para tratar de explicar lo que se denomina 

como dependencia. Respecto a esto hay que mencionar que el aspecto histórico, es el que 

marca a las diferentes sociedades así como la evolución de las mismas en el aspecto 

económico. Por lo tanto, podemos decir que el origen histórico del subdesarrollo se dio 

“cuando la expansión del capitalismo comercial y luego del capitalismo industrial vinculó a 

un mismo mercado economías que pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura 

global del sistema capitalista.”26 Esto nos dice que existe una diferencia entre los países 

desarrollados y los subdesarrollados, ya que dentro de la economía internacional, el papel 

de ambos está enfocado en diferentes aspectos como lo es el de la producción, lo que arroja 

por consecuencia una relación de dominación. 

 Como se mencionó, el subdesarrollo tiene un origen histórico, pero a éste se le han 

agregado diferentes aspectos, uno de éstos es el que supone un control de la producción 

primaria así como de insumos para las industrias manufactureras de los países 

desarrollados. Esto a la vez condiciona la economía del mercado interno al predominio del 

mercado externo, debido a los requerimientos de aquélla. 

                                                 
26 Cardoso, Henrique, Faletto, Enzo, Dependencia y desarrollo en América Latina, México, Siglo XXI, 1984, 
p. 23 



  Ahora lo que podemos decir de los países subdesarrollados, es que su estructura 

económica está basada en un enfoque que toma en cuenta, de manera importante, la 

economía de mercados exteriores. Esto no quiere decir que todos los países 

subdesarrollados estén condicionados por economías ajenas, sino más bien lo que se trata 

de explicar es que “la dependencia de las situación del subdesarrollo implica socialmente 

una forma de dominación que se manifiesta por una serie de características en el modo de 

actuación y en la orientación de los grupos que en el sistema económico aparecen como 

productores o como consumidores.”27 Si lo vemos de manera más sencilla, significa que la 

producción y el consumo de un país son influidos por los intereses de economías 

desarrolladas.  

 Lo anterior son algunos de los efectos que sufren los países subdesarrollados por la 

situación de dependencia, pero por qué los países se apegan a éste esquema de desarrollo. 

En el caso de los países de Latinoamérica y ante las problemáticas como lo fueron los 

golpes de estado y problemas económicos, el estar apegado a un país desarrollado ha 

representado una fuente de ayuda, ya que al presentarse una crisis interna, los lazos 

políticos entre ambos países se refuerzan ocasionando una posible intervención para la 

solución del problema. Ciertamente la relación para los países dependientes presenta 

ventajas y desventajas, pero sin lugar a dudas estas últimas predominan la relación por estar 

al capricho de las naciones desarrolladas  

 Lo anterior ha sido visto en diferentes formas, pero lo que se puede observar es que 

siempre los intereses del país desarrollado predominan. Por ejemplo, la mayoría de los 

pensadores que se desenvuelven en los países desarrollados, manifiestan que para su país lo 

más conveniente es una relación de interdependencia enmarcada por los esfuerzos que su 
                                                 
27 Ibidem, p. 24 



país realiza en mantener un vecino próspero que cuente con un crecimiento constante así 

como un gobierno legítimo. En algunos casos es verdad que actúan de buena fe, o que 

parece ser de buena fe, pero la verdad que existe en buscar tener un país vecino que no 

cuente con problemas mayores, radica en que los países desarrollados requieren “que la 

producción de las economías dependientes logren cierto grado de dinamismo y 

modernización, ya que estas economías integran el mercado comprador de sus 

productos,”28 podríamos agregar también que los proveen de elementos que han dejado de 

ser fabricados por ellos mismos debido al enfoque de su producción, la cita y este breve 

complemento nos muestran el porqué los países desarrollados demuestran su preocupación 

por la existencia de cierto dinamismo en los subdesarrollados. 

 Hemos señalado aspectos del desarrollo y subdesarrollo que nos ayudarán a explicar 

elementos que suponen la intervención de los primeros para provocar o dar el comienzo de 

la era de desarrollo en América Latina.  

Hay que recordar que la alentadora década de los 50, trajo para algunos países de 

Latinoamérica un nuevo modelo de desarrollo basado en el proteccionismo para fomentar 

la industria nacional. En un principio parecía estar funcionando de la manera adecuada. 

Más adelante se vería que sin importar las medidas tomadas por los países se continuaba 

con la dependencia. Esto es por que el modelo de desarrollo hacia dentro estaba 

determinado por la “capacidad de importación de bienes de capital y de materias primas 

complementarias para el nuevo tipo de diferenciación del sistema productivo.”29 

 Hasta el momento se han plasmado dos visones un poco diferentes, una que marca 

la dependencia como un elemento inherente de proceso, si es que se quiere alcanzar un 

                                                 
28 Cardoso, Faletto, op. cit., p. 33 
29 Ibidem, p. 147 



desarrollo, por lo que plantea este concepto creemos que se puede denominar como una 

parte de lo que sería un tipo de desarrollo dependiente. Mientras que el segundo elemento 

enmarca a grandes rasgos cómo está determinada la relación entre los países desarrollados 

y subdesarrollados, por lo tanto se mencionan a continuación algunas de sus implicaciones. 

Digamos que estas implicaciones se traducen en recursos económicos, tecnología y 

conocimiento. Pero un argumento más específico de lo anterior lo proporciona René 

Villarreal, cuando menciona que el proceso de industrialización  supone cuantiosos aportes 

de capital, una fuerte suma de conocimientos tecnológicos y grados avanzados de 

organización empresarial, los que implican desarrollo científico, complejidad y 

diferenciación de la estructura social, acumulación e inversiones. Si vemos que todo esto es 

lo que se necesita para echar a andar un proceso de industrialización en un país en 

desarrollo y si de la misma manera vemos que quien cuenta con todos estos elementos es 

un país desarrollado, lo más factible es que los lazos se estrechen para que ambos se 

beneficien, aunque en diferentes escalas. De esta manera uno satisface su necesidad de 

inversión y el otro su necesidad de invertir. 

 Aunque hemos analizado posturas que parecen similares, cuentan con diferentes 

elementos de los cuales podemos extraer una breve conclusión. Estos elementos son 

caracterizados, en cierta forma, por un interés de los países desarrollados en provocar una 

activación de la industria y por consiguiente en la economía de los países subdesarrollados, 

por el momento dejemos de lado las pretensiones de las potencias. En síntesis, lo que se ha 

plasmado es que el hacer factible un incremento, principalmente de carácter económico, en 

los países de América Latina debe estar acompañado de una dependencia, de la cual se 

vean reflejadas algunas oportunidades, que de ser aprovechadas mejorarían la situación 

económica de estos países. Se habla de mejorar la situación económica en general, debido a 



que propiciar una distribución equitativa que beneficie a todo un país por igual está muy 

lejos de lograrse en Latinoamérica y aun más difícil es que se de por medio de una relación 

de dependencia.  

 Concretamente podemos observar que surgen cuestionamientos de posturas, como 

la siguiente: “la especificidad de la situación de dependencia está en que los intereses 

externos radican cada vez más en el sector de producción para el mercado interno”30. Esto 

no es un nuevo tipo de dependencia, es dependencia económica, ya que ahora lo que se 

busca es el mejor mercado para determinados productos que ofrecen mejores ganancias. 

Pero no deja de ser dependiente el país que busca mejores mercados para la 

comercialización de productos que han sido creados con capitales y tecnología extranjeros. 

Es cierto que el colonialismo se remplazó por diferentes modelos de explotación, pero las 

grandes potencias siguen adquiriendo beneficios desiguales de los países menos 

desarrollados, dejándole a éstos sólo ciertas oportunidades de crecimiento. 

 Ahora lo que se planteará es que a través del desarrollo dependiente es que los 

países subdesarrollados no pueden alcanzar un desarrollo como el que conocemos 

actualmente y del que se supone se desprenderá la interdependencia, esto no quiere decir 

que al haber dependencia el estado que la protagoniza no obtenga beneficios de su 

situación. 

 En este aspecto encontramos a quien propone que la teoría de la dependencia fue un 

resultado de la crisis de la teoría del desarrollo, aquí es donde entra la participación de 

teóricos como Theotonio Dos Santos, que hace diferentes suposiciones, entre las cuales 

consideramos que las siguientes son las más representativas de su exposición: 

                                                 
30 Ibidem, p. 164 



a) Supone que desarrollarse significa dirigirse hacia metas generales que corresponden 

a un cierto estado de progreso del hombre y de la sociedad, cuyo modelo se abstrae 

a partir de las sociedades más desarrolladas del mundo. 

b) Los países subdesarrollados caminarán hacia estas sociedades una vez que eliminen 

ciertos obstáculos sociales, políticos, culturales e institucionales. 

c) Supone que es posible distinguir ciertos procedimientos económicos y políticos que 

permitan movilizar los recursos nacionales en forma más racional y que puedan ser 

catalogados y usados por el planteamiento. 

 Lo que se cree con estas suposiciones es que los modelos de desarrollo que fueron 

adoptados por Europa, Estados Unidos o Japón, al ser recreados en las economías 

subdesarrolladas traerán a estas últimas las mismas o parecidas experiencias de crecimiento 

y desarrollo. Esto ha sido aplicado en innumerable cantidad de ocasiones por los países de 

Latinoamérica, pero hasta el día de hoy no se puede hablar de ninguno de ellos como país 

desarrollado. Esto puede ser, debido a que la historia supone diferentes circunstancias para 

unos y para otros. 

 Así pues lo que propone Dos Santos es que el desarrollo no puede ser “una cuestión 

técnica ni tampoco una transición dirigida por tecnócratas y burócratas a una sociedad 

definida por modelos más o menos fundamentados en la abstracción formal de experiencias 

pasadas.”31 Podemos interpretar que la historia ha logrado determinar en la mayoría de los 

casos, se menciona mayoría por que hay que dejar espacio para la excepción, la situación 

económica y de desarrollo con que cuenta cada país. 

                                                 
31 Dos Santos, Theotonio, La dependencia político-económica de América Latina, México, Siglo XXI, 1983, 
p. 155. 



 Ahora, si aplicamos lo que hasta ahora hemos venido considerando, explicaremos 

de forma breve las situaciones que experimentó América Latina que por la búsqueda de un 

desarrollo la llevaron a una situación de dependencia. Lo que trataron los países 

latinoamericanos al tener cierta estabilidad política fue encontrar un modelo de desarrollo 

que les permitiera un crecimiento y una estabilidad económica. 

 Acto seguido, lo países encontraron que el modelo de desarrollo hacia afuera, era el 

más apropiado. Éste se basaba en la exportación de productos primarios, que no requerían 

de una industria y al mismo tiempo una importación con mayor valor agregado como las 

manufacturas. Este modelo de desarrollo suponía problemáticas que a la larga terminarían 

por cambiarlo. Una de éstas fue que al no contar con una industria, el retraso tecnológico 

sometió a estas economías a la dependencia del comercio exterior, y otra de gran 

importancia fue que el costo de los artículos primarios es menor que los manufacturados, 

por tanto la desigualdad del intercambio sólo enfatizaba la situación de subdesarrollo. 

 Tales situaciones fueron percatadas por los gobiernos y empezaron a modificar su 

modelo de desarrollo, pasando de un modelo de desarrollo “hacia fuera” a uno “hacia 

dentro”, el cual es mejor conocido como el modelo de sustitución de importaciones, el cual 

tiene como objetivo formar una industria nacional que iría creciendo por medio de la 

protección de sus productos y por el incremento del mercado interno. Pero al igual que el 

anterior modelo, éste también se encontró con dificultades, la primera fue que para 

establecer este modelo se tenían que realizar las importaciones de capital y de tecnología 

que suponían la dependencia del exterior. Otro factor se encontró al interior, ya que al 

existir la protección del Estado, la producción empezó a reducir su calidad y al mismo 

tiempo al no existir oferta de otros productos, los precios se incrementaron. 



 Lo que se supone que sucedería con este cambio de modelo es que “generaría 

mayor independencia del comercio exterior y llevaría la toma de decisión hacia adentro de 

la economía.”32 Esto puede ser desmentido, ya que el comercio en esta época se basó en la 

importación de insumos tanto de capital como de materia prima semi y manufacturada. Por 

aquello del traslado de la toma de decisiones hacia la propia nación, también fue opuesto, 

ya que las inversiones realizadas por las grandes empresas desarrolladas les permitieron 

tener una importante participación de la naciente industria. 

 Todos estos problemas planteados por los diferentes modelos de desarrollo, 

provocaron una crisis de la tesis desarrollista, y por tal motivo nació el concepto de 

dependencia. Algunos autores afirmar que este concepto surge como una expresión del por 

qué los países de América Latina no se han desarrollado de igual manera que los países del 

Primer Mundo. 

 Hemos señalado la forma por la que se dio el surgimiento del concepto de 

dependencia que hasta cierto punto ha existido siempre en los países latinoamericanos, sólo 

hay que voltear a ver la historia de cada uno, y por lo tanto tenemos que definir cual es su 

esencia. La siguiente definición es la que hemos considerado como más válida para este 

trabajo, ya que se apega al esquema de relaciones que nuestro país sostiene, al mismo 

tiempo que ha sido utilizada por un importante número de autores, la dependencia es:  

 
una situación en que un cierto grupo de países tienen su economía condicionada por 

el desarrollo y la expansión de otra economía. La relación de interdependencia entre 

dos o más economías, y entre éstas y el comercio mundial, asume la forma de 

dependencia cuando algunos países pueden expandirse y auto impulsarse, en tanto 

                                                 
32 Ibidem, p. 165 



que otros sólo lo pueden hacer como reflejo de esa expansión que puede actuar 

positiva o negativamente sobre su desarrollo.33 

 
 Creemos que aunque no tuviera lo de la situación condicionante de desarrollo, esta 

definición incluye lo que a grandes rasgos es la dependencia, ya que es una situación que 

coloca a las naciones subdesarrolladas en un atraso de circunstancias y de explotación. Ya 

que “los países dominantes disponen así de un predominio tecnológico, comercial, de 

capital y sociopolítico sobre los dependientes.”34 Sin embargo también hay que recalcar un 

hecho importante del cual hay que tomar nota, es el que naciones como Singapur y Corea 

del Norte hayan logrado salir de la dependencia y colocarse como actores importantes en la 

economía internacional, pero no cabe duda que esto fue provocado por reformas 

estructurales a largo plazo, y que se demuestra por el avance educativo y de desarrollo 

tecnológico que tienen éstos países y de lo cual carece América Latina. 

 Lo anterior es importante, ya que Gerrefi, sostiene que “las teorías de dependencia 

son aplicables en realidad sólo a América Latina y que éstas no logran explicar los procesos 

de desarrollo económico de Asía.”35 Sin embargo, algunos autores han tomado las ideas de 

la teoría de la dependencia para estudiar el subdesarrollo en otras partes del mundo, 

principalmente en África. 

 Para finalizar la primera parte de este apartado daremos algunos de los rasgos más 

importantes de la dependencia para entenderla mejor y poder realizar conclusiones propias 

a fin de que sirvan para el trabajo en general.  

 Debido a las características del concepto podemos argumentar que la dependencia 

tiene que ver con la división internacional del trabajo, ya que en la economía mundial 
                                                 
33 Ibidem, p. 180 
34 Villarreal, René, op. cit., p. 153 
35 Gerrefi, G., “Repasando la teoría del desarrollo: experiencias del este de Asía y América Latina”, en  Foro 
Internacional, vol., 30, No 1, 1989 



diversas economías están enfocadas a diferentes producciones, por lo que “la división 

internacional del trabajo permite el desarrollo industrial de algunos países y limita este 

mismo desarrollo en otros, sometiéndolos a las condiciones de crecimiento inducido por los 

centros de dominación mundial.”36 

 Otro factor de suma importancia para el entendimiento del concepto, es analizar 

cómo se da la relación de estos lazos, ya que si bien, la relación no comienza con 

acercamientos políticos, sino que debe ser impulsada por algún tipo de sector residente en 

el país dependiente. Principalmente sería identificar intereses, y por tanto se “asume que en 

los países menos desarrollados las élites están aliadas a los inversionistas extranjeros, 

buscando perpetuar el sistema e imponiendo los patrones de consumo y manipulando las 

conciencias.”37 

 Así es como concluye la primera parte de este apartado que trata de explicar la 

dependencia que México tiene con los Estados Unidos, por lo tanto después de ofrecer las 

principales características de lo que es la dependencia, así como sus implicaciones, 

trataremos detallar todos estos elementos respecto el caso concreto de México y su vecino 

del norte. 

 El siguiente paso de este proyecto es el demostrar ampliamente la situación de 

dependencia que nuestro país ha tenido con los Estados Unidos, trataremos de plasmar las 

evidencias financieras en su mayoría, y muy escasamente cifras de intercambio comercial, 

esto debido a que ya han sido tratadas en el anterior apartado y que, sustentado por las 

gráficas ha quedado demostrada la dependencia comercial. 

                                                 
36 Villarreal, René, op. cit., p. 52 
37 CIDAC, El Acuerdo de Libre Comercio México-Estados Unidos, México, Diana, 1991, p. 32 



 Partiremos en tratar de definir algunas de las características de México en lo que se 

refiere al comportamiento de los países, así como en la adopción de posturas que estos 

mismos actores adquieren frente a diferentes acontecimientos o potencias. 

 En cuanto la dimensión de nuestro país, podemos decir que es un territorio 

ciertamente grande, pero si lo vemos en ese mismo sentido pero con elementos que 

determinan el poder de un país, podemos decir que militarmente es un país pequeño, 

económicamente es una nación media y políticamente podemos decir que se encuentra por 

debajo dela media. Pero ¿qué se puede esperar de un país con éstas características? 

Simplemente hay que revisar un poco de la historia de nuestro país para darnos cuenta de 

que México ha jugado un rol de pequeño estado, ya que se ha mostrado orgulloso de sus 

principios de política exterior y cuando ha sido necesario se ha manifestado, pero sólo en 

los foros internacionales en contra de algunas políticas de las potencias, sin embargo, hay 

una misma justificación para esto y es que tenemos como vecino a Estados Unidos y en 

tales circunstancias parece haber sido lo mejor. 

 Lo que hay que resaltar en esto no es el tamaño de México o sus más importantes 

elementos, sino lo evidente, la abrumadora diferencia que existe entre ambos países. De 

aquí mismo parte la relación dependiente. “Muchos estados menores son muy vulnerables a 

la presión económica, en particular si viven de mercados exteriores, fuentes de capital 

exterior y de importaciones que una gran potencia les puede cortar.”38 

 Ahora trataremos de fundamentar el nacimiento y desarrollo de la dependencia de 

nuestro país con el vecino del norte, para esto abarcaremos de manera breve desde la 

década de los años cincuenta cuando el comercio de nuestro país comparado con el PNB no 

                                                 
38 Vital, David, The Inequality of Status: A Study of the Small Power in International Relations, New York, 
Oxford University Press, 1967, p. 36 



tiene la mayor importancia, ya que debió estar por el 4 ó 5%. Ya para el de “1961 las 

exportaciones de bienes y servicios significaron el 11.1% del PNB y para 1966 la cifra se 

había reducido a 9.9%, mientras que la importación significó en esos mismos años el 12% 

y 10.3% respectivamente.”39 

 Se mencionó que la cantidad no era representativa, pero hay que recordar que el 

modelo de desarrollo se había modificado y lo que ahora se necesitaba del exterior era la 

importación de maquinarias, equipos e insumos para la naciente industria, lo que provocaba 

que elementos externos a la economía nacional participaran en el dinámico proceso de 

industrialización. 

 Estas modificaciones en el modelo de desarrollo y en la lógica de las importaciones 

se vieron reflejadas en la estructura de las exportaciones mexicanas, ya que los productos 

agrícolas y mineros disminuyeron su participación para dar paso a un aumento de las 

manufacturas. 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS 

                      (PORCENTAJES DEL TOTAL)   
     
 1935 1952 1960 1965 
MINERALES 74.5 29.1 17.1 12.5 
PRODUCTOS AGRICOLAS 15.5 39.7 41.8 36.6 
MANUFACTURAS 1 11.4 12.5 23.3 
OTROS 9 19.8 28.6 27.6 
  
  
  

Cuadro 14. Fuente: Francisco Rostro, El papel de las exportaciones en el financiamiento del desarrollo de 
México, IPN, 1973, p. 27, citado por Mario Ojeda, Alcances y Límites de la Política Exterior de México, 
COLMEX, 1976, p. 116. 
 
 Sin embargo, el factor de dependencia de México se ve reflejado en el grado de 

enfoque que tenía el comercio exterior al estar ligado al mercado norteamericano, más de 

                                                 
39 Ojeda, Mario, Alcances y límites de la política exterior de México, México, El Colegio de México, 1976, p. 
111 



dos terceras partes de la producción destinada al mercado internacional. De la misma 

manera la dependencia en las importaciones se manifestaba con la misma tendencia. En 

términos generales a finales de la década de los 50 y principios de los 60, la economía 

mexicana era de las que más dependencia sostenía con los Estados Unidos de los países 

latinoamericanos. 

 Esta situación, de acuerdo con la lógica del modelo de sustitución de importaciones, 

los intercambios entre países deberían de irse reduciendo, ya que se supone que la naciente 

industria debía satisfacer las demandas internas.  

Por lo tanto ya para el año de 1966, América Latina en conjunto había reducido su 

dependencia respecto del mercado norteamericano. La media para las exportaciones 

se encontraba en 39% y para las importaciones a 40.6%. (…) pero México seguía 

siendo uno de los más dependientes ya que el 62% de sus exportaciones se 

encontraban concentradas en ele mercado estadounidense y en cuanto a sus 

importaciones de los Estado Unidos, éstas representaban el 64%, siendo la media 

para el área 40.640  

 
 Estos porcentajes nos marcan el grado de dependencia con que México se 

desarrollaba en esos momentos y contrastándolos con los promedios que tenía la zona en 

general, nuestro país, sin duda, se encontraba dentro de los primeros tres lugares de 

naciones dependientes de los Estados Unidos. La inversión norteamericana y la presencia 

de sus empresas que aprovecharon un mercado protegido y en rápida expansión fueron de 

suma importancia, ya que trajeron capital y tecnología pero también dependencia de la 

economía mexicana hacia la norteamericana. 

 Las tendencias del crecimiento comercial, son seguidas por las inversiones y casi en 

el mismo tono referente al país de origen de las mismas. Primero explicaremos la tendencia 
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al incremento de las inversiones extranjeras, en este aspecto “el valor en libros de la 

inversión extranjera directa pasó de alrededor 1,000 millones de dólares en 1960 a 

aproximadamente 1,700 millones en 1965 y 2 500 en 1968. (…) Del total de la inversión 

extranjera, más del 80 % era norteamericana.”41 

 De la misma manera que las cifras del comercio parecían un poco irrelevantes a 

simple vista, las inversiones directas del exterior podrían parecer similares, ya que si 

comparamos la cantidad que nuestro país recibió con el PNB, nos podremos dar cuenta que 

no es significativo, pero la importancia de estas inyecciones de capital radica en el sector 

de inversión, como lo fueron los sectores de las manufacturas y el turismo, elementos que 

para ése entonces ya contaban con cierta dinámica. 

 En los años correspondientes a las décadas de los 50, 60 y 70, la relación de 

dependencia se caracterizó por el crecimiento de la economía mexicana y al mismo tiempo 

de sus factores de producción, lo cual le permitió un crecimiento sostenible, así como 

también por la creciente inversión, que provenía principalmente de E.U. y que se aplicaba 

en sectores dinámicos de la economía. No obstante en los 70 y los 80 se vio caracterizada 

por el endeudamiento del país con recursos que en su mayoría provenían de Estados 

Unidos. Con lo que sólo se agravó la situación dependiente de México. 

 Para principios de la década de los 70 y con algunas muestras del inicio del 

agotamiento del modelo de desarrollo, “la deuda publica de México se había duplicado a 

4,854 millones de dólares. Sin embargo, con relación al PNB seguía significando casi la 

misma proporción que en 1965, pues apenas si aumentó al 12%.”42 Lo que influye de 

diferentes maneras, ya que si bien la deuda sólo aumentó un punto porcentual, la deuda en 

                                                 
41 Ibidem, p. 119 
42 Ibidem, p. 123 



cuanto a monto se duplicó, pero el verdadero elemento de importancia es que dicha deuda 

se paga con dólares, del mismo modo la verdadera importancia que adquiere el pago de la 

deuda está en que el país tenga la capacidad de generar divisas necesarias para solventar 

sus compromisos. Esto fue un tanto de lo que se sufrió con la crisis de 1982, ya que no se 

tuvieron los recursos necesarios, que se supone que generaría la venta del petróleo y por lo 

tanto la economía entró en una crisis de la cual no había salido. 

 El desequilibrio económico de los años 80 vivido por México, ha sido expuesto en 

el primer capítulo de este trabajo, y para evitar repeticiones sólo señalaremos que fue 

provocada por la falta de cambios estructurales, el agotamiento de un modelo de desarrollo 

y por la mala planeación de una política económica, que se basó en gastar recursos con lo 

que no se contaban. Muestra de esto es una frase presidencial que se refiere al aprender a 

administrar la riqueza, riqueza con la que no se contaba. 

 Esta crisis comenzó con la devaluación de 1976 y en la que México tuvo como 

último recurso el adoptar las exigencias del Fondo Monetario Internacional, para que éste 

le brindara recursos frescos, en donde tienen gran influencia los países más desarrollados 

como Estados Unidos y que son los que intervienen para obtener el apoyo. 

 Ya para 1983, después de la caída de los precios del petróleo, del acercamiento del 

las fechas para cumplir con los compromisos crediticios y con una deuda externa que 

superaba los 80 mil millones de dólares y una disminución en el crecimiento del PIB, 

México no tuvo más opción que recurrir de nueva cuenta al FMI y a los Estado Unidos. De 

esta manera “el gobierno norteamericano le ofreció una ayuda de emergencia, para la 

reestructuración de su deuda y para el reajuste de su economía.”43 

                                                 
43 Meyer, Lorenzo, op. cit., p. 30 
 



 Partiendo del hecho de que la política exterior norteamericana se origina y se aplica 

en función de las necesidades de sus aparatos económicos, industriales y militares. El 

interés de haber ofrecido una ayuda, radicó en la imposibilidad de los pagos que en su 

mayoría eran a bancos americanos como el Chase Manhattan Bank, el Bank of America y  

el Citybank entre otros, traería un desequilibrio tanto nacional como internacional que no 

era benéfico para ambos países y demostraba a los demás países deudores que era posible 

afrontar una situación de crisis. Precisamente el desequilibrio económico de los años 

ochenta ha mostrado con mayor claridad la profundidad de los vínculos entre ambas 

naciones. Obviamente, esta relación entre la economía mexicana y la estadounidense tiene 

impactos más fuertes sobre la economía mexicana, más no deja de tener relevancia para los 

E.U. 

 Ya hemos establecido algunas de las circunstancias más importantes para poder 

determinar que efectivamente existe un grado de dependencia entre México y los Estados 

Unidos. Para dejar esto más claro y para establecer un punto de comparación, ofrecemos un 

análisis de los datos de la última década referentes a inversión extranjera directa; por un 

lado mostraremos los datos de inversión estadounidense y por el otro los de la Unión 

Europea, para así contrastar la participación de ambos socios comerciales, que son lo que 

más se asemejan en la mayor parte de las circunstancias con excepción del ámbito 

geográfico. 

 Tendremos que dejar de lado los problemas históricos para entrar más en la 

actualidad y señalar cómo se han dado las relaciones en cuanto a inversión en los últimos 

años para nuestro país. Primero señalaremos cuál es la situación de las inversiones 

provenientes de la Unión Europea y después de los Estado Unidos. Antes de empezar ésta 

comparación y a modo de aclaración, todas las cifras que a continuación se presentan 



fueron extraídas de la Secretaría de Economía, del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras y de la Dirección General de Inversión Extranjera 

 La inversión de la Unión Europea que en septiembre del 2003 contaba con el 

registro de 5,852 sociedades con participación en el capital social, esto es, el 20.9% del 

total de sociedades con inversión extranjera directa registradas en México (27,936). Las 

empresas con inversión de la Unión Europea se dedican principalmente a las actividades 

del sector de servicios (40.2% del total) y la industria manufacturera (27.6%), y se localizan 

en mayor medida en el Distrito Federal, el Estado de México, Quintana Roo y Jalisco. 

INVERSIÓN  DE  PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA */ 
(miles de dólares) 

          
                   
  Países 1999 2000 2001 2002 2003 1/ Acumulado Part.  
        1999-2003 2/ %  
                   
            
  IED Total  13,153,117.0 16,404,923.0 26,536,605.5 13,148,822.4 7,043,010.4 76,286,478.3  
      
  Unión Europea 3,703,883.9 2,682,004.3 4,031,977.6 3,636,594.4 2,094,028.3 16,148,488.5 100.0  
      
  Holanda 995,316.5 2,548,425.7 2,608,767.0 1,144,870.6 351,422.6 7,648,802.4 47.4  
  España 997,192.6 1,907,499.5 741,459.7 282,247.9 215,882.2 4,144,281.8 25.7  
  Reino Unido -193,373.5 268,278.4 94,869.3 1,143,007.4 857,641.3 2,170,423.0 13.4  
  Alemania 743,935.0 344,437.4 -162,900.9 580,731.6 263,760.9 1,769,964.0 11.0  
  Dinamarca 179,637.3 148,928.2 227,103.2 152,901.8 61,273.0 769,843.6 4.8  
  Finlandia 28,158.0 216,226.2 83,401.8 25,733.9 56,616.1 410,136.0 2.5  
  Bélgica 33,656.7 32,007.9 69,216.0 80,803.2 20,890.4 236,574.1 1.5  
  Suecia 690,540.4 -334,596.7 -139,034.4 -39,851.0 -397.0 176,661.4 1.1  
  Luxemburgo 13,594.8 34,749.2 120,499.4 -34,024.2 2,747.4 137,566.6 0.9  
  Irlanda 1,076.3 4,873.7 6,208.1 114,900.7 125.5 127,184.3 0.8  
  Italia 39,556.4 31,310.4 18,372.2 18,199.9 7,046.4 114,485.3 0.7  
  Portugal 4,183.3 -223.1 149.6 11,313.5 88.1 15,511.4 0.1  
  Austria 1,811.2 1,103.3 2,356.8 7,087.7 -1,949.8 10,409.2 0.1  
  Grecia 177.7 5.3 5.5 121.2 0.1 309.9 0.0  
  Francia 168,421.1 -2,521,021.3 361,504.4 148,550.2 258,881.0 -1,583,664.5 -9.8  
              

Cuadro 15. */ La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, 
que se han notificado al RNIE, más las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. 
Cabe mencionar que ésta información no incluye toda la inversión realizada por inversionistas de la Unión Europea, debido a que no se incluyen las 
inversiones que realizan las empresas de esa región a través de sus filiales en otros países, pues el país de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad 
del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de los recursos. 
1/ Enero-septiembre de 2003. 
2/ Notificada al 30 de septiembre de 2003. 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 



  

 Entre 1999 y septiembre del 2003, las empresas con capital de la Unión Europea 

realizaron inversiones por 16,148.5 millones de dólares, cantidad que representa el 21.2% de 

la IED total que ingresó al país en ese lapso (76,286.5 md). Con ello, la Unión Europea ocupó 

la segunda posición como fuente de inversión en México. Los principales países 

inversionistas de la Unión Europea son: Holanda que aportó el 47.4, España con 25.7, Reino 

Unido con 13.4 y Alemania con el 11.0%. 

 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA  EN MÉXICO */ 
(miles de dólares) 

          

                   
  Sectores 1999 2000 2001 2002 2003 1/ Acumulado Part.  
     1999-2003 2/ %  

                   

            
  TOTAL 3,703,883.9 2,682,004.3 4,031,977.6 3,636,594.4 2,094,028.3 16,148,488.5 100.0  
           
  Agropecuario 2,763.1 8.3 98.0 7.8 2.7 2,879.8 0.0  
           
  Minería y extracción 77,741.6 19,326.5 603.3 4,561.5 8,088.4 110,321.3 0.7  
           
  Industria manufacturera 2,405,808.4 1,705,157.1 476,039.3 1,699,723.4 807,422.2 7,094,150.3 43.9  
           
  Electricidad y agua 141,133.3 106,809.0 291,205.4 112,935.0 57,023.0 709,105.7 4.4  
           
  Construcción 62,135.9 120,102.2 18,145.8 32,045.9 32,435.5 264,865.3 1.6  
           
  Comercio 322,171.8 273,922.8 539,638.2 406,972.5 32,907.3 1,575,612.7 9.8  
           
  Transportes y comunic. 53,105.1 -2,714,114.2 1,078,676.1 16,271.9 139,084.3 -1,426,976.7 -8.8  
           
  Servicios financieros 88,288.4 2,212,098.8 1,124,154.5 1,342,164.8 813,322.5 5,580,028.9 34.6  
           
  Otros servicios 3/ 550,736.2 958,693.9 503,417.0 21,911.6 203,742.4 2,238,501.2 13.9  
                   

Cuadro 16. */ La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y 
cuentas entre compañías, que se han notificado al RNIE, más las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. 
Cabe mencionar que ésta información no incluye toda la inversión realizada por inversionistas de la Unión Europea, debido a que no se 
incluyen las inversiones que realizan las empresas de la Unión Europea a través de sus filiales en otros países, pues el país de la inversión 
se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de los recursos. 
1/ Enero-septiembre. 
2/ Notificada al 30 de septiembre de 2003. 



3/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Incluye los servicios a la agricultura, 
ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio. 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.  
 
 La inversión de la Unión Europea acumulada a partir de 1994 asciende a 26,294.6 

millones de dólares y equivale al 21.3% de la IED total destinada al país entre 1994 y 

septiembre del 2003. Mientras que la inversión de la Unión Europea canalizada al país 

entre 1999 y septiembre del 2003 se destinó al sector servicios, que recibió 48.5% del total, 

la industria manufacturera captó 43.9, el comercio 9.8% y en otros sectores se registró un 

decremento de la inversión de –2.2%. 

 
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS CON INVERSIÓN DE PAÍSES DE LA UNIÓN 

EUROPEA /* 
 

                      
 Agrope- Minería y  Ind.  Electricidad Construc- Comercio Transp. y Servicios Otros  Total 

 cuario extracción manufact. y agua ción  comunic. financieros 
servicios 

1/  

                   

España 14 5 421 16 96 406 27 105 514 1,604 

Holanda 6 8 293 3 24 185 23 79 297 918 

Alemania 7 6 281 1 29 215 7 66 219 831 

Francia 2 0 157 13 31 199 15 36 261 714 

Italia 3 1 164 1 20 177 6 75 237 684 

Reino Unido 3 16 125 1 20 97 8 59 196 525 

Suecia 0 0 48 0 1 35 2 10 24 120 

Bélgica 1 6 31 0 1 40 2 13 23 117 

Dinamarca 0 1 36 2 4 21 1 8 23 96 

Luxemburgo 0 1 21 0 2 19 3 8 34 88 

Austria 0 2 15 0 1 14 2 4 23 61 

Irlanda 0 1 6 0 2 9 2 9 12 41 

Finlandia 0 1 11 0 0 4 0 0 5 21 

Portugal 0 0 7 0 0 4 0 0 10 21 

Grecia 0 0 2 0 0 4 0 3 2 11 

        

T O T A L  36 48 1,618 37 231 1,429 98 475 1,880 5,852 
Cuadro 17. */ Al mes de septiembre de 2003. 
1/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Incluye los servicios a la agricultura, 
ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio. 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
 
 En lo concerniente a las inversiones norteamericanas, al mes de septiembre del 2003 

se contó con un registro de 15,356 sociedades con participación estadounidense en su 

capital social, esto es, el 55.0% del total de sociedades con inversión extranjera directa 



registradas en México (27,936). Las empresas con inversión estadounidense se dedican 

principalmente a las actividades de servicios (40.4%), industria manufacturera (31.3%) y 

comercio (21.2%); localizados en mayor medida en el Distrito Federal, Baja California, 

Nuevo León y Baja California Sur. 

 
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN ESTADOUNIDENSE  EN MÉXICO */ 

(miles de dólares) 
          

                    
  Sectores 1999 2000 2001 2002 2003 1/ Acumulado Part.   
     1999-2003 2/ %   

                    

             
  TOTAL 7,057,985.8 11,887,686.5 20,326,427.5 8,140,993.1 4,490,583.8 51,903,676.7 100.0   
            
  Agropecuario 78,731.6 90,829.0 5,916.6 4,637.1 766.2 180,880.5 0.3   
            
  Minería y extracción 20,583.0 10,510.5 2,083.7 -2,282.4 14,781.1 45,675.9 0.1   
            
  Industria manufacturera 4,700,675.4 6,507,261.1 3,682,549.4 3,246,794.7 2,524,583.1 20,661,863.8 39.8   
            
  Electricidad y agua -2,702.2 10,834.5 -8,830.7 -2,631.0 4.6 -3,324.7 0.0   
            
  Construcción 86,610.6 52,727.6 68,152.2 13,270.1 10,221.1 230,981.6 0.4   
            
  Comercio 826,586.5 1,857,976.9 903,527.4 810,091.6 642,635.8 5,040,818.3 9.7   
            
  Transportes y comunic. 146,077.4 254,818.1 1,762,161.7 744,835.4 228,024.1 3,135,916.7 6.0   
            
  Servicios financieros 607,415.7 2,398,183.1 13,201,113.2 2,686,806.4 913,543.6 19,807,061.9 38.2   
            
  Otros servicios 3/ 594,007.8 704,545.6 709,754.0 639,471.2 156,024.2 2,803,802.7 5.4   

                    
Cuadro 18. */ La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y 
cuentas entre compañías, que se han notificado al RNIE, más las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. 
Cabe mencionar que ésta información no incluye toda la inversión realizada por inversionistas estadounidenses, debido a que no se 
incluyen las inversiones que realizan las empresas de Estados Unidos a través de sus filiales en otros países, pues el país de la inversión 
se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de los recursos. 
1/ Enero-septiembre. 
2/ Notificada al 30 de septiembre de 2003. 
3/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Incluye los servicios a la agricultura, 
ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio. 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
  
 De enero de 1999 a septiembre del 2003, las empresas con capital estadounidense 

realizaron inversiones por 51,903.7 millones de dólares, cantidad que representa el 68.0% 



de la IED total que ingresó al país en ese lapso (76,286.5 md), y da lugar a que Estados 

Unidos se ubique en la primera posición entre los países que en este periodo efectuaron 

inversiones en México.  

 INVERSIÓN DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL NORTE, 1994-2003 */  

          

                    
  Año  Estados Unidos  Canadá  Total    
             

                    

                    
  1994  4,964,764.3  740,715.5  5,705,479.8    
            
  1995  5,481,671.2  170,199.2  5,651,870.4    
            
  1996  5,186,318.5  516,303.9  5,702,622.5    
            
  1997  7,451,288.3  240,082.3  7,691,370.6    
            
  1998  5,337,632.9  208,676.3  5,546,309.3    
            
  1999  7,057,985.8  622,932.3  7,680,918.1    
            
  2000  11,887,686.5  663,946.8  12,551,633.3    
            
  2001  20,326,427.5  978,119.4  21,304,546.9    
            
  2002  8,140,993.1  240,675.2  8,381,668.3    
            
  2003 1/  4,490,583.8  154,967.0  4,645,550.9    
            
  Acumulado          
  1994 - 2003  80,325,352.0  4,536,618.0  84,861,970.0    

                    
 
Cuadro 19. */ La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y 
cuentas entre compañías, que se han notificado al RNIE, más las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. 
Cabe mencionar que ésta información no incluye toda la inversión realizada por inversionistas de América del Norte, debido a que no se 
incluyen las inversiones que realizan las empresas de América del Norte a través de sus filiales en otros países, pues el país de la 
inversión se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de los recursos. 
1/ Enero-septiembre. 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
 
 La inversión estadounidense acumulada a partir de 1994 asciende a 80,325.4 

millones de dólares y equivale al 65.1% de la IED total destinada al país entre enero de 

1994 y septiembre del 2003. La inversión estadounidense que entró al país entre 1999 y el 



2003 se destinó principalmente al sector de servicios que recibió 43.6% del total, en cambio la 

industria manufacturera captó 39.8, el comercio 9.7, los transportes y comunicaciones 6.0% y 

otros sectores 0.9%.  

 Estos números sólo reflejan una realidad constante, vimos cómo las inversiones a 

mediados de siglo corrían a cargo de los norteamericanos, por lo tanto es obvio que nuestra 

realidad se encuentre tan condicionada a los capitales norteamericanos. Lo que sí hay que 

destacar es que aunque de forma lenta y escasa se percibe una mayor participación de otros 

mercados de capitales como el europeo. No hay duda que el aspecto geográfico influye de una 

manera definitiva, pero si realmente lo que se quiere es reducir un poco la dependencia, creo 

que el gobierno debería redoblar esfuerzos para que la economía mexicana sea cada vez más 

diversa, lo cual traería beneficios nada despreciables. Se ha tratado de crecer a la sombra de los 

Estados Unidos, y no es malo, ya que hubiera sido más difícil hacerlo sin el cobijo de la mayor 

potencia del mundo. Pero lo que es cierto es que no se puede estar toda la vida a expensas de 

los demás, por lo tanto y como ya se mencionó en el capítulo anterior, México debe de tomar la 

responsabilidad del papel que le toca jugar en las relaciones internacionales, y varia gente le ha 

asignado el mote de potencia no-potencia o de que es un rey vestido de mendigo. Esto también 

puede explicar hasta cierto punto por qué no se han aprovechado las preferencias comerciales 

que se tienen con otros socios comerciales, lo cual explica la situación actual de un México 

moderno que se muestra temeroso ante las primeras de cambio en concierto internacional. 

 

 

 

 

 



FACTORES QUE FAVORECEN LA DEPENDENCIA DE MÉXICO. 

Para finalizar este segundo capítulo trataremos de explicar las causas o factores que 

favorecen la dependencia de México con los Estados Unidos. Puede que parezca muy 

simple pero existe una gran cantidad de elementos que en su mayoría por ser del tipo 

histórico no contemplaremos en este estudio. 

 Obligadamente tenemos que empezar el estudio de los factores que favorecen la 

dependencia con el ámbito geográfico, ya que de éste se desprenden todos los demás 

elementos. No se puede comenzar de otra forma más que señalando la famosa frase con 

que alguna persona trata de definir la relación de México frente a los Estados Unidos: “Tan 

lejos de dios y tan cerca de los Estados Unidos.” Esta simple frase nos deja ver que si 

nuestro país no cuenta con un dios cercano, sí cuenta con los E.U. que para el caso 

mexicano podría ser lo mismo. Hay que destacar aquí que esta misma frase tiene diferentes 

connotaciones, una es la ya mencionada y otra podría ser que estamos tan lejos del cielo y 

tan cerca del infierno, aunque ésta última suena un poco radical, hay algunos que la 

consideran cierta. 

 La relación entre México y Estados Unidos es única, ya que ambos comparten tres 

mil kilómetros de frontera “pacífica”, aunque en estos últimos años parece que la caza de 

indocumentados se ha puesto de moda, uno es un país subdesarrollado y el otro uno 

desarrollado. Por lo tanto la asimetría existente data por lo menos a partir el siglo XIX, ya 

que México es más pequeño y menos fuerte. Y hablar de las cifras de intercambio sale 

sobrando por que porcentualmente el resultado se reduce en dependencia de nuestra parte. 

 Por lo tanto podemos decir que el ser vecino del coloso del norte, que no sólo es 

grande en América sino en todo el mundo, nos coloca en un tipo de relación especial, ya 

que esto tiene implicaciones de intereses nacionales para ambos.  



México no sólo se encuentra en el área de influencia exclusiva de los Estados Unidos 

ya que, se localiza también dentro de lo que este último país considera como su área 

de seguridad nacional. Los intereses estratégicos, políticos y económicos de Estados 

Unidos en México son enormes e inciden de manera crucial sobre todos los 

indicadores de la realidad mexicana. La ubicación de México en el mapa mundi ha 

marcado su historia y su destino, ha condicionado su propia supervivencia, su 

soberanía y su viabilidad como Estado independiente.44 

 
 La realidad geográfica del país quedaría mejor definida desde un ángulo de tipo 

geopolítico. Ya que esta localización le ha traído al país luchas armadas, pérdidas de 

territorio, interferencias en los asuntos políticos y penetración económica en todos los 

niveles. Estas situaciones sin duda implican una pérdida de soberanía nacional y variantes 

en política exterior. 

 Para señalar dos ejemplos claros ha existido un tipo de monopolio en cuanto al 

comercio de México hacia el norte, pero esta situación ha sido creada en mayoría por 

nosotros mismos. Y ha sido creada por la influencia cultural que ha ejercido en nuestra 

sociedad. Hoy en día estamos plagados de elementos característicos del american way of 

life, y de un consumismo por los productos americanos. La interacción de sociedades ha 

sido tanta que también se habla de una fusión de tradiciones y costumbres que podemos 

decir que se ha ido gestando una cultura mexicano-americana alterna a estas dos.  

 Podemos mencionar un gran número de factores, pero de los más importantes han 

sido la formación de cadenas de contrabandeen el interior de ambos países. Por un lado se 

encuentra el mercado de la droga, el que ha sido posible debido a la creciente demanda de 

estos productos por parte de la sociedad americana. Aquí el caso es que México se ha 

convertido en el puente de organizaciones que van desde Sudamérica hasta el país de las 

                                                 
44 Schmitt, Karl, México-Estados Unidos 1821-1973, Conflicto y Coexistencia, México, Limusa, 1978, p. 230 



barras y las estrellas. Lo que ha provocado cierto tipo de descomposición en la sociedad 

mexicana. 

 Estos son algunos aspectos que si bien no favorecen de forma directa a la 

dependencia, crean vínculos entre las sociedades, las cuales terminan facilitando la 

existencia de afinidades o intereses entre ambas, de la misma manera que lo hacen los 

gobiernos por tratar de erradicar conjuntamente problemas que afectan a ambos. 

 También existen efectos positivos surgidos de la localización geográfica y que 

favorecen el acercamiento de México hacia el norte. Podemos decir que “la vecindad de 

México le otorga una ventaja comparativa frente al resto de los países en desarrollo, 

particularmente en la venta de ciertos productos agrícolas perecederos. (…) la mayor 

cercanía con los Estados Unidos abate para México los altos costos del transporte 

refrigerado.”45 Esta ventaja comparativa puede ser explotada gracias a la creación de 

infraestructura que todavía facilita más el acercamiento. Podemos decir que esta situación 

también se refleja con el flujo turístico, que se traduce en entrada de divisas para nuestro 

país. 

 Hay un tema que es de suma importancia para ambos países, y que tiene un espacio 

especial en la agenda bilateral podemos decir que este tema es el siguiente después del 

aspecto comercial y financiero para nuestro país, nos referimos al tema migratorio. Este 

aspecto le ha “permitido a México vaciar en los Estados Unidos gran parte de sus 

excedentes demográficos, aliviando con ello las grandes presiones que la creciente 

población ejerce sobre el empleo y los recursos.”46 Este método ha favorecido de doble 

manera a nuestro país. En un aspecto le beneficia al atraer desempleados y no agudizar la 

                                                 
45 Garza, Humberto, México-Estados Unidos, 1983, México, COLMEX, Centro de Estudios Internacionales, 
1984, p. 81 
46 Ojeda, Mario, op. cit., p. 91 



problemática del desempleo, mientras que por el otro lado las remesas de los paisanos se 

traducen en ingresos para el país. 

 Finalmente, en el aspecto político que es importante si consideramos que México en 

las últimas dos décadas ha tratado de ser un poco más activo, en cuanto a política 

internacional se refiere. Hay que recordar que nuestro país tuvo una de sus más activas 

etapas con el grupo de Contadora, pero si vemos el contexto, esto sólo fue a nivel regional, 

pero en los últimos 20 años nuestro país ha sido más activo a un nivel global, el caso más 

significativo podría ser su participación nuevamente en el Consejo de Seguridad de la ONU 

como miembro no permanente, siendo esta última la más importante, sin contar su 

activismo en otros organismos internacionales. Como hemos mencionado, México es parte 

de la zona exclusiva de influencia de los Estados Unidos. Y por lo tanto sus políticas en 

algunas ocasiones se han visto limitadas y otras cuantas han sido toleradas, con cierto 

resentimiento pero al final se ha respetado. Esta situación contradictoria la explica de una 

muy buena manera Mario Ojeda, que menciona que Estados Unidos reconoce y acepta la 

necesidad de México a disentir de la política norteamericana en todo aquello que le resulte 

fundamental a México, aunque para los Estados Unidos sea importante, más no 

fundamental. A cambio de ello México brinda su cooperación en todo aquello que siendo 

fundamental o aún importante para los Estados Unidos. Eso es muy sencillo si lo 

comparamos con la crisis cubana, en la que México se negó a romper relaciones con la isla, 

al mismo tiempo que lo hacía para ser coherente con sus principios. Sin embargo, se 

manifestó a favor del embargo que se le hizo a la isla cuando se detectaron los misiles 

soviéticos. 

 

 



CONCLUSIONES 

Lo que se pudo observar de los planteamientos antes realizados es que por donde se le 

quiera ver a la relación de México con los Estados Unidos tiene elementos muy definidos 

de lo que es una dependencia, que casi en su totalidad es de carácter económico. Esto fue 

demostrado con el contraste que marcan las cifras del comercio de México. De quitar el 

comercio con los Estados Unidos, este sector carece de alguna importancia, ya que sólo 

basta ver las cantidades de intercambio que se tienen con otros países o regiones. Es bien 

cierto que se depende y en gran medida de la demanda norteamericana, pero sin importar 

cuáles sean las contradicciones la economía mexicana se ha beneficiado y se cree que de 

esta situación han sido mayores los logros que los descalabros. 

 También se manifestaron elementos característicos de la dependencia así como 

elementos que la distinguen de una teoría del desarrollo. En algunos elementos podemos 

observar que la situación de México se apega como si hubiera sido diseñada su relación de 

vecindad, del mismo modo se pueden identificar otros elementos que se asemejan a su 

situación. Hay que mencionar que hasta este momento se han abarcado principalmente tres 

teorías, la del desarrollo y subdesarrollo, la interdependencia y la dependencia. Lo que 

hemos visto de ellas son diferentes posturas criticas, ahora se señalarán los principales 

aspectos que han sido extraídos de estas teorías para poder explicar de un modo mejor lo 

acontecido en este capítulo. 

En la interdependencia se reconoce la variedad de los intereses, por lo tanto es una 

relación compleja, hemos determinado por lo tanto que un gran número de intereses 

corresponde a un orden en importancia y dentro del cual los objetivos inmediatos son los 

más cercanos al beneficio propio. Esto tiene que ver con nuestra nación por que pone 

mayor énfasis en las ventajas económicas que se tienen con los Estados Unidos. Esto se ve 



reflejado de manera directa en la dependencia de nuestro país, ya que debido a su situación 

geográfica y preferencial ha conseguido un crecimiento económico, gracias a que el 

proceso de industrialización por el que se dio el comienzo de esta etapa fue posible gracias 

a las importaciones tecnológicas que se tuvieron de los países desarrollados.  

 Colocando una parte de cada teoría hemos conseguido explicar de manera breve la 

historia y evolución económica de nuestro país. Pero esta etapa tiene su inicio durante el 

cambio del modelo de desarrollo, como fue el de sustitución de importaciones como el de 

apertura en la década de los 80. La estructura de su demanda externa en cuanto al capital y 

al endeudamiento fomentan parte del sistema dependiente, que es permitir la participación 

en gran medida de capital extranjero. Se puede ver que cuando México trataba de alejarse 

para permitirse cierto desarrollo, las situaciones internacionales, como la caída de precios 

del petróleo, lo obligaban a voltear en primera instancia a su vecino, también se puede ver 

como un privilegio de pocos. 

 Los cambios efectuados en los modelos de desarrollo fueron pieza clave para lograr 

lo que se ha hecho hasta ahora, ya se han mencionado las reformas en el capítulo anterior, 

pero hay que criticar el modo en que se llevó al cabo. En general, podemos decir que es 

defecto de los latinos aprovecharse de la situación. En el caso de México el modelo de 

sustitución de importaciones no funciono en su totalidad, debido a que el gobierno exagero 

en la protección de la industria que termino por enviciarse y aprovechar la situación de 

protección para explotar el mercado interno con productos costosos y de mala calidad, sí lo 

completamos con la falta de tecnología, que por tanto tenía que importarse, podemos ver 

que objetivo no estaba siquiera cerca de completarse, que era consolidar una industria 

mexicana que fuera competitiva en el mercado exterior. 



 Pero el cambio de modelo de sustitución de importaciones tuvo mejores resultados 

para el país en cuestiones económicas. La apertura experimentada por México en la década 

de los 80, sería el preámbulo para que neoliberalismo se consolidara en nuestro país con 

Carlos Salinas de Gortari, éste terminó por desarticular la mayoría de la participación del 

estado en la economía y buscó, —además de concretarlas—, las oportunidades para que el 

sector privado mexicano tuviera posibilidades de crecimiento. Los aspectos importantes 

fueron la firma del TLCAN y el aumento de la pobreza en nuestro país, debido a que estaba 

enfocado a beneficiar al sector privado y no contaba con estructuras sociales adecuadas por 

las que se pueda hablar de un desarrollo.  

 Los elementos que terminan por ponerle un sello de economía dependiente son 

aquellos que se desarrollan alrededor de los factores económicos. Podemos ver cómo los 

aspectos sociales, son los principales en este sentido, ya que se da una interacción de ambos 

lados que permite crear vínculos sociales, que a veces son más difíciles de romper, debido a 

la identificación de una sociedad determinada con un lugar determinado, muestra de estos 

lazos creados por las sociedades puede ser la expansión de la lengua castellana en territorio 

americano. Esto puede ser considerado como una homogenización social que se originó a 

partir de intereses económicos y que es una ampliación de los mismos. Lo que nos muestra 

es que cada vez la vinculación es más estrecha entre sociedades diferentes en un país. 

 En síntesis: el capítulo nos ha servido de preámbulo para entender de una mejor 

manera lo que será el siguiente en el que se tratarán asuntos encaminados a la búsqueda de 

una oportunidad factible en la que el país pueda reducir su dependencia, sin variar 

significativamente su posición en el mercado internacional. 

 


