
CAPÍTULO III 
LA INDIVISIBLE Y ETERNA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
 
Hemos llegado al tercer capítulo y con este vendrá la conclusión de nuestro trabajo. En este 

último hemos abarcado aspectos de gran importancia que explican en gran parte la 

situación actual de nuestro país en lo que se refiere a la cercanía con los Estados Unidos. 

Por lo tanto en este capítulo se tocaran elementos de gran importancia para el trabajo, ya 

que brindaran elementos decisivos para el planteamiento del trabajo. 

 Al igual que los anteriores capítulos, este último será dividido en tres apartados. La 

primera parte está dedicada a analizar algunas circunstancias de nuestro país, que en un 

determinado momento podrían permitir a nuestro país tomar una nueva dirección en el 

campo económico internacional. Con esto nos abocaremos a estudiar la importancia que ha 

adquirido nuestro país en la región de América Latina y sus implicaciones.  

 La segunda parte trata de plasmar la oportunidad que representa la Unión Europea 

para nuestro país, tomando en cuenta ciertas semejanzas con los Estados Unidos y que 

complementa el análisis cubierto en la primera parte, ya que se tratará de manifestar, de 

cierto modo, el camino más viable para llegar a entablar de manera importante una relación 

comercial alterna, más no sustitutiva con los Estados Unidos. 

En la tercera parte —de forma breve— se terminará por demostrar la importancia 

que ha adquirido la relación con los Estados Unidos. Sin embargo ésta será expuesta no a 

través de las cifras de comercio o de la Inversión Extranjera Directa, se hará por medio de 

un fenómeno que ha adquirido gran importancia para nuestro país y que al mismo tiempo 

refleja la situación del mismo. Nos referimos al concepto de las remesas que son enviadas 

por los connacionales que se encuentran laborando en los Estados Unidos y provocan un 

derroche económico a nuestro país sumamente importante. 



 Este capítulo finalizará con un balance que arrojará puntos determinantes para 

nuestra investigación, por tal motivo este capítulo se considera importante para los 

objetivos que éste mismo plantea y podemos prever que las conclusiones del mismo 

reflejarán a las del trabajo en su conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿UNA OPORTUNIDAD PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA? 
 
En esta parte abordaremos diferentes temas que tienen que ver con las oportunidades que 

México ha logrado para efectuar una posible reducción de la dependencia económica con 

los Estados Unidos. Estas oportunidades se basan en el desarrollo que nuestro país ha 

alcanzado y que lo proyectan como una de las naciones latinoamericanas más importantes 

en el continente. 

 Por el otro lado encontramos algunas trabas que obstaculizan o no permiten que se 

obtenga de manera relativa cierta independencia económica y que al mismo tiempo logran 

un mayor vínculo en la relación con los Estados Unidos. Esto será analizado en esta 

primera parte.  

 Antes de continuar se tiene que hacer una aclaración que consiste en definir que es 

lo que se entiende en este trabajo por reducción de la dependencia. Como hemos visto a lo 

largo del trabajo, la dependencia de México con los Estados Unidos es por de más 

significativa y esta relación representa casi en su totalidad el comercio internacional de 

nuestro país. 

 Lo que hacemos es presentar la realidad comercial de México para plasmar en 

términos reales las verdaderas oportunidades que tenemos de reducir la dependencia, y por 

esto lo que se entiende es una disminución gradual y a largo plazo, en general, de la 

influencia de la economía norteamericana hacia nuestro país y enfocar ese esfuerzo a otros 

mercados internacionales como puede ser el de la Unión Europea y próximamente con 

Japón. Para tratar de explicar estas circunstancias nos basaremos en el uso de periódicos en 

mayor medida así como revistas y libros ya que en ellas se analizan situaciones actuales. 

 Estaremos enfocados a estudiar los aspectos favorables que pueden ayudar a reducir 

la dependencia, en una primera parte. Acto seguido se hará mención de los obstáculos y 



problemas que evitan que se pueda dar una reducción de la dependencia. Finalmente las 

conclusiones tendrán el veredicto final de la balanza de ventajas y desventajas para lograr 

una reducción de la dependencia. 

 Las ventajas que consideramos de mayor importancia en la actualidad para hacer 

factible una posible reducción de la dependencia son las siguientes: el crecimiento 

económico de algunas empresas mexicanas en diferentes sectores industriales, que se han 

avocado en expandirse hacia América Latina, el cambio en los patrones de intercambio 

comercial, ha crecido la exportación de bienes con mayor valor agregado, un reciente 

repunte de la industria manufacturera y mexicana en general y la muy posible 

materialización de un nuevo TLC con Japón, sólo esperando la aceptación de los 

respectivos órganos legislativos. 

 Mientras que por el otro lado, expondremos algunos de los principales problemas o 

circunstancias con los que cuenta México para reducir su dependencia, señalaremos 

problemas como la falta de infraestructura y la relación con Texas, en mayor medida, así 

como los problemas políticos y resaltar la competencia internacional que existe actualmente 

comparando a nuestro país con China. 

 Hay que aclarar que se ha optado por tomar en cuenta la relación con Texas, no 

como un problema, sino más bien como una circunstancia. Con esto queremos decir que es 

tan alto el grado de integración tanto económica como social que es casi imposible que se 

revierta esta tendencia. 

 Podemos empezar diciendo que en un estudio recientemente realizado por la 

interbrand, organización que sigue muy de cerca la evolución de las marcas en el mundo, 

encontramos a cinco marcas mexicanas dentro de las diez más importantes en América 

Latina, siendo estas: Cemex, Corona, Bacardí, Bimbo y Aeroméxico que se encuentran del 



primero al cuarto lugar respectivamente y la aerolínea colocada en el sexto lugar. Esto sólo 

nos puede hablar del prestigio de los productos mexicanos y de la calidad de los mismos, 

así como también de un esfuerzo por aumentar las oportunidades en otros mercados. 

 Pero hablando de la importancia de las empresas mexicanas en América Latina, 

podemos observar que en el año de 2003 tuvieron una reducción dentro de las 100 

empresas más importantes de América Latina, ya que ingresaron 11 empresas brasileñas 

por sólo 3 mexicanas, mientras que salieron de esta lista 7 mexicanas por 6 brasileñas, de 

acuerdo con la revista América Economía. Si observamos el siguiente esquema podemos 

ver la leve superioridad alcanzada por Brasil en el 2003 dentro de las 100 primeras. 
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Cuadro 20. Fuente: América Economía.  Abril 2004. 
 
 Aunque Brasil logró superioridad en el número de empresas colocadas en el ranking 

de las 100 mejores de América Latina, elaborado por esta revista, también podemos 

observar que dentro de las mayores empresas latinoamericanas, nuestro país tiene la 

ventaja, ya que como se muestra en los siguientes cuadros, las mayores empresas 

latinoamericanas se encuentran en territorio azteca y de las cuales en las 10 primeras sólo 

dos son empresas privadas y una es transnacional de origen norteamericano, mientras que la 

otra es Telmex que fue privatizada hace poco más de una década y que desde entonces ya 

mostraba su potencial. 



Ranking de las Mayores Empresas de América Latina 2003 

Rank 
2002  

Rank 
2001  Empresa  País Sector  

Ventas 
2002 
US$ 
mill.  

Utilidad 
Neta 
2002 

US$ mill. 

Activos 
Totales 
2002 

US$ mill. 
Estatus 
Prop.  

 1   2 PDVSA  Ven Petr/Gas  50.200,0 N.D.  N.D.  E  
 2  1 Pemex  Méx. Petr/Gas  50.146,7 1.666,9 61.642,0  E  
 3  4 Telefónica  Bra Telecom  30.139,5 -9.638,3 67.883,6  P  
 4  6 Pemex Refinación Méx. Petr/Gas  29.784,7 -3.106,7 N.D.  E 
 5  3 Pemex Exploración 

y Producción  Méx. Petr/Gas  28.526,4 6.724,8 N.D.  E  
 6  5 Petrobras  Bra Petr/Gas  19.578,3 2.291,8 27,526,7  E  
 7  7 P.M.I. Comercio 

Internacional Méx. Trading  14.408,3 N.D. N.D.  E  

 8  10 Comisión Federal 
de Electricidad Méx. Electricidad 12.232,4 -571,2  56.197,5  E  

 9  9 General Motors Méx. Automotriz 11.444,8 N.D.  4.904,5  P 
 10  8 Teléfonos de 

México  Méx. Telecom.  10.944,0 1.897,50 16,367,7  P 
 Cuadro 21. Fuente: América Economía. Abril 2004. 

Las 500 por país 

Ranking 
2002  País  

No. de 
empresas

2001  
No. de 

empresas
2002  

Ventas 
totales 

(US$ millones) 
2002  

Variación
% 

02/01  
Patricipación 

% 
2002  

 1   México  217  241  497.142,5  9,0  58,1 
 2  Brasil  165  136  198.147,8  -23,5  23,1 
 3  Chile  35  45  41.726,6  7,4  4,9 
 4  Colombia  21  25  18.600,4  14,3  2,2 
 5  Argentina  43  23  24.121,4  -47,7  2,8 

Cuadro 22. Fuente: América Economía.. Abril 2004 
  
 Lo que observamos aquí es que predominan las empresas estatales, pero lo 

importante reside en el hecho de que México cuenta con un gran número de empresas 

capaces de buscar participación en otros mercados. Comparado con Brasil que cuenta con 

dos empresas de las más importantes y una de ellas esta formada con capital español como 

es Telefónica y la otra es de propiedad estatal. Lo que podemos resaltar aquí es que la única 

empresa privada formada con capital netamente latinoamericano, específicamente 

mexicano, es Teléfonos de México. ¿Por qué lo resaltamos?, porque esta empresa puede ser 

tomada como ejemplo por otras compañías privadas para participar en diferentes mercados. 

 
 
 



Las mayores por propiedad 
Privadas locales 

Ranking  
2002  Empresa  País Sector  Ventas 2002 

US$ millones  
Ranking 

500  
 1  Télmex  Méx.  Telecom  10.944,0  10 
 2  Ceméx  Méx.  Cemento  6.543,0  16 
 3  América Móvil  Méx.  Telecom  5.573,4  18 
 4  Grupo Alfa  Méx.  Holding  5.170,0  21 
 5  Fomento Económico Mexicano  Méx.  Bebidas/Cervezas  5.062,0  22 

Cuadro 23. Fuente: América Economía. Abril 2004 
 
 Ahora examinaremos algunas de las últimas medidas que ha tomado esta empresa 

dedicada al negocio de las telecomunicaciones y a su dueño para darnos cuenta del gigante 

que ha formado y que hoy lucha por seguir ganando mercado en la región. 

Privadas extranjeras 
Ranking 

2002  Empresa  País  Sector  Ventas 2002 
US$ millones  

Ranking 
500  

 1   Telefónica  Bra  Telecom  30.139,5  3 
 2  General Motors  Méx.  Automotriz  11.444,8  9 
 3  Wal-Mart de México  Méx.  Comercio  10.193,2  11 
 4  Daimler Chrysler Group  Méx.  Automotriz  8.633,1  13 
 5  Delphi Corp. Méx.  Autopartes  7.507,5  14 

Cuadro 24. Fuente: América Economía. Abril 2004. 
 
 Son claros los cuadros que marcan a Telmex como una de las más fuertes empresas 

privadas de América Latina. Esta empresa es dirigida por Carlos Slim Helú, el hombre más 

rico de Latinoamérica y que se encuentra dentro de los 20 más ricos del mundo. Según la 

revista América Economía su más cercano perseguidor sólo cuenta con una tercera parte del 

total de la fortuna de Slim, y es Moisés y Joseph Safra de Brasil. En la lista de Forbes se 

encuentran 25 latinoamericanos dentro de los más ricos del mundo, así como a la mujer 

más rica del mundo, de nacional mexicana y se llama María Aramburuzabala pieza 

importante en el grupo Modelo. Tanto los cuadros como las anteriores referencias nos 

muestran que el capital que se ha venido gestando en México no sólo se debe a las 

empresas transnacionales y a sus derrames económicos, sino que también se ha logrado 

desarrollar un sector de industriales que ahora buscan crecer en otros mercados. 



 Pero en los últimos meses se ha proyectado la imagen de Telmex más allá de 

algunas hojas de revista, ya que en el mes de marzo “Carlos Slim (…) adquirió el 51.8% de 

la estadounidense MCI, en la compañía brasileña de larga distancia y telefonía fija 

Embratel, por $360 millones de dólares.”1 Esto pone a competir a Telmex directamente con 

Telefónica, que es su principal competidor en la región y especialmente en Brasil que es el 

mayor mercado regional de telecomunicaciones, donde esta concentra sus principales 

recursos. 

 Pero qué significa esta adquisición: el operar una red de fibra óptica de un millón de 

kilómetros en Brasil y manejar cinco satélites usados por televisoras, bancos y la armada 

entre otros usuarios y que en general representa una participación de casi 30 por ciento en 

el mercado de las telecomunicaciones, según el diario mexicano Reforma, y hay que 

agregar la importancia en la región de empresas como América Móvil y AT&T Latin 

America, propiedad del dirigente del grupo Carso. 
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Cuadro 25. Fuente: Reportes, Realización: Departamento de Análisis de REFORMA.  
                                                 
1 Gonzáles, Max, “¿Té para tres?”, en Revista América Economía, del 26 de marzo al 8 de abril, 2004, No 
273, p. 38 



1-Internacional 
2-Nacional 
 Aunque Telmex ha obtenido gran importancia, las exportaciones mexicanas en 

general presentan buena salud, ya que “México, por su parte, vuelve a acaparar el ranking 

de los 200 mayores exportadores, demostrando que sigue siendo el país más global –en 

términos de ventas– de toda América Latina. Casi la mitad de las empresas son de ese país, 

al tiempo que las mismas acaparan un 60% del valor total exportado.”2 Este argumento 

parece ser convincente de la importancia y oportunidad que tiene nuestro país de reducir la 

dependencia, pero si vemos que el peso de Pemex es uno de los factores principales de éste 

dominio, y que también están las empresas automotrices, que se han fortalecido por el TLC 

con Estados Unidos y Canadá y cuyo crecimiento está relacionado con la demanda de los 

estadounidenses, podemos ver que esa oportunidad se desvanece poco a poco, ya que 

provienen de beneficios obtenidos por la relación con los Estados Unidos. 

 En el siguiente cuadro se señalan algunas de las empresas mexicanas más 

importantes en comparación con los líderes globales de algunos sectores. 

        ¿CÓMO NOS VEMOS? Competitivas latinoamericanas frente a líderes globales 
 

SECTOR/EMPRESA País Ventas* 12M
Margen 

Oper (%) 
ROA 36M 

(%) 
ROE 36M 

(%)  
ALIMENTOS      
Nestlé Suiza 87.979, 0 ^^ 7.7 20.8 
Grupo Bimbo Méx. 4.037,9 6,5 5,2 10,6 
Arcor Arg 705,6 8,9 0,8 1,8 
CERVEZAS/BEBIDAS      
Anheuser-Busch EE.UU. 14.028,8 22,5 13,3 56.1 
Ambev Bra 2.842,4 27,0 9,4 30,6 
Femsa Méx. 6.098,7 17,6 5,1 13,7 
CEMENTO      
Holcim (2002) Suiza 8.696,5 25,7 7,6 20,4 
Cemex Méx. 6.709,7 19,5 5,0 13,7 
TELECOM.      
Vodafone R. Unido 68.459,5 ^^  -8,7 -8,9 
Telmex Méx. 10.563,2 34,3 13,9 37,8 

                                                 
2http://www.americaeconomia.com/PLT_WRITEPAGE.asp?SessionId=&Language=0&Modality=0&Section
=1&Content=12353&NamePage=PLT_IntellExportadArti.asp&DateView=&Style=-1 



América Móvil  Méx. 6.883,5 21,7 3,1 6,8 
Cuadro 26. Fuente: Economática (*) Cifras en millones de dólares a septiembre de 2003 
 
 Esto es el reflejo de cómo la industria mexicana ha sabido responder y no se ha 

permitido un retroceso frente a otros países. Siguiendo con la temática favorable para 

nuestro país, encontramos que en la balanza comercial se han estado llevando al cabo 

ajustes en el tipo de intercambio entre países. Podemos seguir la evolución de una vertiente 

del TLCAN como lo es la venta de hortalizas para ver cómo se ha optado por el 

intercambio de productos con mayor valor agregado, en este caso las bebidas de 

exportación han ganado participación en las ventas hechas desde México hacia sus socios 

comerciales, mientras otros productos perdieron terreno.  

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
PRODUCTOS 1993 2003 
Cerveza 5.60% 14.30% 
Tomate 13.7% 11.9% 
Animales Bovinos vivos 13.7% 6.3% 
Tequila 1.8% 5.3% 
Otras Hortalizas 5% 4% 
Hortalizas cocidas con  
agua 4% 2% 
Guayaba y Mango 3.7% 1.7% 
Café 8% 1.3% 
Melón 1.3% 0.6% 

Cuadro 27. Fuente: Estudio “Evaluación Integral de los Impactos e Instrumentación del Capítulo Agropecuario del 
TLCAN” 
 
 “Los productos agrícolas calificados en el pasado como casos de éxito del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte empiezan a perder terreno en Estados Unidos y 

Canadá en las exportaciones agropecuarias mexicanas a esa región.”3 También datos 

arrojados por un estudio del COLMEX señalan que actualmente el tomate y las hortalizas 

mexicanas exportadas representan un porcentaje menor en comparación con el de hace diez 

años cuando inició el TLCAN. 

                                                 
3 López, Mario, “Cae Venta a EU de Hortalizas”, en REFORMA, “Negocios”, marzo 24 de 2004, p. 3A 



 Por otro lado y en un aspecto diferente encontramos señales de que la producción de 

nuestro país ha ido alcanzando cada vez un mejor grado de especialización, esto se ve 

reflejado en la balanza tecnológica. Según cifras del Departamento de Comercio de los E.U. 

en el 2003 México registro un superávit con los E.U. por 4 mil 349 millones de dólares en 

el comercio de tecnología avanzada. 

 El comercio de tecnología avanzada incluye “el intercambio de bienes y servicios de 

biotecnología, ciencias biológicas, óptica electrónica, comunicaciones e informática, 

electrónica, materiales avanzados, aeroespacial, armas y tecnología nuclear”4 las 

exportaciones mexicanas de estos bienes y servicios sumaron el año pasado 17 mil 954 

millones de dólares 10.9% más en relación al año pasado, mientras que las importaciones 

acumularon 13 mil 604 millones de dólares, 8.2%  más anual, según cifras del Banco de 

México. Un elemento importante que hay que señalar es el superávit que obtuvo México de 

17.1 millones de dólares en el comercio de armas, según cifras de Banxico. Esta evolución 

en los productos de intercambio demuestra que el desarrollo se ha logrado y que es posible 

mantener esta tendencia, misma que sólo se manifiesta en la relación con los Estados 

Unidos, distorsionando una vez más las posibilidades reales de cambio. Un punto a favor 

aquí es que si se desarrollarán más productos de tipo tecnológico que son demandados no 

sólo por los Estados Unidos, sino por otros países desarrollados, el mercado mexicano 

contaría con fuertes expectativas de diversificación y por lo tanto de reducir la dependencia. 

 El siguiente aspecto que tocaremos es el de la actual recuperación en la industria 

mexicana, y aceptamos que ésta puede ser engañosa, ya que es evidente que la recuperación 

se ha dado gracias a la reactivación de la economía estadounidense, pero hay que destacar 

                                                 
4 Carrillo, Laura, “Mejora la Balanza Tecnológica”, en REFORMA, “Negocios”, marzo 18 de 2004, p. 5A 



que tampoco se han registrado retrocesos importantes en la industria y eso no es sólo 

gracias a Estados Unidos, sino también al aparato productor mexicano. 

 La industria maquiladora ha logrado un poco de recuperación después de un lapso 

recesivo y a pesar de que ha venido en decremento el número de estas compañías en el país, 

según datos del INEGI, en los últimos 3 años el número de maquiladoras se redujo 23%, 

pero en el mismo lapso las utilidades conjuntas del sector crecieron 24 por ciento en 

dólares. Registrando ganancias por 2 mil 392 millones de dólares en el 2003. En total han 

sido unas 850 maquiladoras las que salieron del país y que han permitido un aumento en las 

ganancias de las empresas que permanecieron. Algunos analistas afirman que el ascenso de 

algunos niveles económicos es el reflejo de la plena recuperación económica de los Estados 

Unidos. Tal es el caso de Arturo Vieyra y Perla Ibarlucea que declararon, para el periódico 

REFORMA, que la recuperación de la maquila se debe a que continúa la recuperación del 

sector externo en la medida en que persiste la dinámica de crecimiento del mercado de 

Estados Unidos. 

Situación de la Maquila (variación anual)
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Cuadro 28. * La situación sólo se toma de acuerdo con el mes de enero de los últimos 5 años 
Fuente: INEGI 



 
 Podemos analizar en resumen la situación comercial correspondiente al mes de 

enero del presente año para darnos una idea de cómo podría comportarse el comercio 

exterior a lo largo del año para México.  

Situación Comercial de enero 2004 
 Mill. Dólares Var. % 
Déficit Comercial  -217 3.90% 
Exportaciones 12,651 1.20% 
Petroleras 1,667 -3.70% 
No petroleras 10,984 2.00% 
Importaciones 12,868 1.20% 
Bienes de Consumo 1,469 -10.40% 
B. Intermedios 9,860 3.50% 
B. Capital 1,539 -0.60% 

  Cuadro 29. Fuente: INEGI y el Banco de México 
 
 Por último, para resaltar las oportunidades que nuestro país tiene señalaremos 

algunas ventajas que puede traer el Tratado de Libre Comercio con Japón. Este nuevo 

aspecto llega como una oportunidad real de diversificación debido a las características con 

las que cuenta, es decir un mercado de 4.6 trillones de dólares, y cuyo PIB per cápita es de 

36 mil dólares y que refleja un fuerte poder adquisitivo. 

 Es bien sabido que el producto más importante que nuestra nación exporta a Japón 

es el petróleo. Realmente se ha logrado el término de la negociación y con ésta se ha 

asegurado un lugar dentro de este importante mercado, ahora lo que se tiene que hacer es 

aprovechar al máximo la oportunidad, ya que se otorgará la eliminación o disminución de 

los aranceles de los artículos mexicanos como son algunos del sector agrícola, textil y 

calzado para entrar de manera preferencial al mercado nipón. Los beneficios de este 

acuerdo residen en la apertura que brindará Japón, “reducirá a cero por ciento el arancel 

aduanal al 91 por ciento de las fracciones arancelarias de los productos provenientes de 

México, a la entrada en vigor del acuerdo. Además un 4 por ciento adicional de las 



fracciones arancelarias gozarán del mismo beneficio en el mediano plazo.”5 Otro aspecto 

que beneficiará a México es el de las importaciones, ya que Japón cuenta con un gran 

desarrollo tecnológico y de bienes, que México no produce, que cuentan con gran 

tecnología y capital. No olvidemos mencionar el aspecto de la inversión, ya que el capital 

japonés en México “crecerá a ritmo anual de mil 300 millones de dólares, y se generarán 

270 mil empleos durante el periodo de 10 años.”6 

 Pero cuales son algunos aspectos importantes del tratado: 

1. Se dará preferencia a 370 fracciones arancelarias. 

2. Otorga arancel preferencial a 80 mil toneladas de carne de puerco al año, a 6 mil 

500 toneladas anuales de jugo de naranja y a 111 fracciones que equivale a 82 

millones de dólares. 

3. Quedan libres de arancel el tomate, espárragos, ajos, cebolla, calabaza, brócoli, col, 

berenjena, leguminosas, limón, aguacate, mango, guayaba, papaya, tequila, mezcal, 

vino, tabaco, café verde, huevo, calzado de cuero y prendas de vestir fabricadas. 

4. Quedan excluidos del acuerdo comercial piña, azúcar, trigo, pastas, jugos de piña y 

de manzana. 

 Estos han sido algunos de los elementos por los cuales pensamos que nuestro país 

puede reducir su dependencia comercial a largo plazo con los Estados Unidos. En general 

pensamos que la más importante es aquella que concierne a los empresarios mexicanos de 

buscar nuevas oportunidades en mercados diferentes al norteamericano. 

                                                 
5 Rivero, Arturo, “Destaca CEESP beneficios”, en REFORMA,“Negocios”, abril 5 de 2004, p. 2A 
6 López, Mario, “Esperan Inicie el TLC en 2005”, en REFORMA, sección “Negocios”, marzo 30 de 2004, p. 
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 El siguiente paso es hablar de las circunstancias por las que consideramos que 

México tendría un poco más de problemas para encaminarse a una reducción gradual de su 

dependencia.  

 La falta de infraestructura puede ser un elemento fundamental para hacer factible 

una reducción de la dependencia. Se explica fácilmente sólo con ver los puertos de salida, 

al norte de nuestro país, que aún sin ser de los mejores, funcionan de la mejor manera 

posible. Ahora si volteamos al sur nos damos cuanta de que hace falta más infraestructura, 

ya que fuera del puerto de Veracruz, al centro y sur de México no hay puertos con grandes 

posibilidades, y si aunamos los altos costos y el tiempo hacen que las oportunidades sean 

pocas. 

 Un problema que afecta es el de la corrupción, ya que las concesiones otorgadas por 

el gobierno no cuentan con la competitividad necesaria. “Para que México desarrolle su 

competitividad, es necesario que las concesiones relacionadas con el transporte prioricen el 

beneficio al usuario.”7 El gobierno otorga las concesiones de acuerdo a su beneficio, y 

pensando en la recaudación, y deja de lado la calidad y los ingresos que se pueden 

desarrollar a largo plazo en las concesiones que se otorgan. Este es un problema repetitivo, 

muchas veces sólo se trata de solucionar los problemas presentes olvidando la planeación a 

largo plazo que podría representar mayores beneficios. Muestras de falta de ética política 

también han mermado el desarrollo de infraestructura, como menciona Miguel Pedraza, 

director de la firma Expide Logistics, México debe cambiar su sistema de concesiones, ya 

que en el pasado se otorgaron licencias bajo criterios partidistas, premiándose el 

                                                 
7 Cepeda, Francisco, “Piden priorizar los beneficios en concesiones”, REFORMA,“Negocios”, marzo 11 de 
2004, p. 2A 



favoritismo, y que mucha infraestructura no creció por miedo a que los ya favorecidos 

mermaran sus ganancias en autotransporte, terminales portuarias y carreteras de cuota. 

 ¿Puertos caros? La siguiente gráfica muestra los costos por descargar del barco un 

contenedor de carga y entregarlo a un tráiler en puertos de México, esto refleja la situación 

de infraestructura frente a la norteamericana,  y Estados Unidos. Las cantidades se 

encuentran estipuladas en pesos mexicanos. 

COSTOS DE PUERTOS DE MÉXICO Y E.U.
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Cuadro 30. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
  
 Contrario a lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclara, por 

medio de César Patricio Reyes Roel coordinador general de Puertos y Marina Mercante, 

que el costo portuario por contenedor es 18.1% más barato que en E.U., según un articulo 

del diario Reforma publicado el viernes 12 de marzo del año en curso. En este artículo se 

aclaran algunos argumentos que fueron expuestos antes.  

 El señor Reyes Roel argumenta que los puertos estadounidenses reciben subsidios y 

por el contrario en México desde 1994 no hay este tipo de ayuda, del mismo modo aclara 

que los ingresos recibidos son empleados en la reinversión y no con fines recaudatorios. 



Afirma que se enviará una iniciativa de reforma para impulsar el crecimiento de los 

puertos. 

 A simple vista todo parece ir bien, pero qué pasará si los concesionados están en 

desacuerdo y por lo tanto, la reforma, de llevarse al cabo, no tendría carácter retroactivo y 

las cosas seguirían igual, aunque por un lado sí beneficiaría al quedar establecidas las 

nuevas reglas de concesión, más vale tarde que nunca. 

 
Comparativo del costo Integral Portuario 

Concepto  México Estd. Inal. Var. % 
Infraestructura Portuaria 24 13 84.6 
Servicios al Barco 16 14 14.3 
Terminal de Contenedores 214 283 -24.4 
Costo Portuario por 
Contenedor 254 310 -18.1 

Cuadro 31. Fuente: Hutchinson Port Holding 
* Las cantidades están en dólares. 
 
 Los puertos son sólo una muestra de la falta de infraestructura, pero no son los 

únicos, ya que la red ferroviaria no es la mejor tampoco, “el costo del ferrocarril y la falta 

de una mayor infraestructura portuaria, son los principales obstáculos para que México 

pueda captar exportaciones que otros países hacen vía marítima hacia Estados Unidos. La 

oportunidad para los puertos mexicanos se abre por la saturación de de Houston, Los 

Ángeles y Nueva York, cuyos planes de expansión están siendo frenados por grupos 

sociales y ambientalistas.”8 Luis Gonzáles, socio del Grupo Logístico Intermodal Portuario, 

(GLIPSA), señaló que la oportunidad de tomar carga extra para los puertos de México será 

tan viable como se pueda ser competitivo, y no sólo el puerto, sino el sistema de transporte. 

 Es obvio que México carece de herramientas para poder dar abasto a la carga extra 

que significaría el recibir ésta de los Estados Unidos. A esto Timoteo Gonzáles, 

representante de la reexpedidora de carga Senator International, consideró que los puertos 

                                                 
8 Cepeda, Francisco, “Paran costos exportaciones”, en REFORMA,“Negocios”, marzo 9 de 2004, p. 6A 



mexicanos necesitarían incrementar de manera significativa la cantidad de grúas, 

plataformas y bodegas, para poder aprovechar mejor la oportunidad de mover carga 

adicional. 

 Los puertos mexicanos han mejorado en los últimos años, gracias al incremento de 

los montos de exportaciones e importaciones, y este mismo incremento es un reflejo de la 

política de comercio internacional, ya que la mayoría de la infraestructura con la que se 

cuenta está situada en el norte del país. Pero aun así, sí comparamos las capacidades del 

puerto norteamericano de Houston, con uno mexicano, las capacidades del manejo en 

cuanto a volumen son mayores del otro lado de la frontera, “mientras que en Houston se 

descarga un barco con 5 mil contenedores en 5 horas, en México un barco con mil 

contenedores es descargado en un día y medio.”9 

 Poco se puede hacer frente a tal capacidad de manejo de mercancías. Ante esto la 

única posibilidad de mantener un crecimiento es mediante la creación de infraestructura. 

Como respuesta a esta problemática, en el puerto de Manzanillo se gestó la creación de un 

puerto seco en Guanajuato. “La construcción de un puerto seco en Guanajuato permitirá 

agilizar el movimiento de mercancías y contenedores en el Puerto de Manzanillo, ya que la 

mercancía podrá ser inspeccionada en el puerto de El Bajío.”10 Será el primero en el país en 

tener en un mismo lugar aduana interior, área libre de impuestos, ferropuerto, centro de 

carga terrestre, aeropuerto internacional, centro de servicios y complejo industrial, señaló el 

director general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. Estratégicamente, si 

vemos un mapa, este puerto estará colocado en el centro del país, con lo que puede ser un 

puente entre el norte y el sur para facilitar los tiempos de transporte de mercancías. Este 

                                                 
9 Ibidem, p. 6A 
10 Velazco, Jorge, “Construyen Puerto Seco en Guanajuato”, en REFORMA, “Negocios” marzo 16 de 2004, 
p. 4A 



puerto seco estará localizado aproximadamente a unos 450 kilómetros del puerto de 

Manzanillo y el trayecto será cubierto por ferrocarril. 

 No cabe duda que la infraestructura es un importante peldaño en la escalera 

encaminada al crecimiento, pero la actividad política es de suma importancia, ya que 

depende de ésta que se logren los acuerdos, entre las facciones políticas, que otorguen 

estabilidad al país. 

 Uno de los grandes problemas a lo largo de los años para México ha sido el de la 

calidad de sus políticos. La mayor parte de los grandes escándalos se han dado por actos de 

corrupción o por el robo de recursos gubernamentales y que salen de los impuestos de los 

ciudadanos. No hay ejemplo más claro que el de días pasados, parece que es el tiempo de 

las video pruebas, en el que se ha visto a diferentes funcionarios en actos de corrupción o 

gastando el dinero de los ciudadanos. 

 Los personajes más renombrados en los últimos días es el ex Secretario de Finanzas 

del Gobierno del Distrito Federal, el líder de la bancada por parte del PRD en la asamblea 

legislativa del D.F., la ex jefe de gobierno, el empresario del grupo Quart, y aunque ya no 

son tan famosos, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México y la primera dama 

que siempre da de qué hablar. Si observamos este panorama sólo nos resta decir que todos 

los anteriores personajes han sido señalados o por corrupción o por malversación de fondos.  

 Desgraciadamente esto genera desequilibrio al interior que repercute en el exterior, 

de tal forma que aumenta el riesgo de inversión y crece la desconfianza por parte de los 

países con lo que se tienen relaciones. Esto es un grave obstáculo, ya que la política se ha 

convertido en un circo donde la reforma hacendaria y la energética han quedado 

traspapeladas junto con muchas otras, tal parece que a algunos legisladores y políticos se 

les ha olvidado cuál es la función para los que fueron elegidos.  



 Las situaciones marcadas hasta el momento suponen un difícil camino, pero esto ha 

sido a lo largo de la historia de nuestro país y el crecimiento se ha venido dando con 

altibajos pero allí se encuentra. 

 También se ha hecho frente a situaciones provenientes del exterior como es el caso 

de la relación con Texas y muy recientemente la competencia en el comercio internacional, 

en especial con países como India y China. Debido a que la relación con Texas es compleja, 

explicaremos primero la situación de competencia en el comercio de una manera breve. 

 La situación de México con China ha adquirido un papel importante, debido a que 

los chinos están entrando con una muy fuerte presencia en el mercado norteamericano y se 

han convertido en una amenaza para la industria de exportación nacional. 

 Por ejemplo, según datos del Departamento de Comercio estadounidense, las 

exportaciones mexicanas a estados Unidos crecieron sólo en un 3% durante enero de este 

año, mientras que las de China aumentaron 23.3%, ambas comparadas con el mismo lapso 

del año anterior. 

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA HACIA 
ESTADOS UNIDOS
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Cuadro 32. Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos 

1) Enero 2003, 2) Julio 2003, 3) Octubre 2003, 4) Diciembre 2003 y 5) Enero 2004 
 Según las cifras que observamos en la gráfica podemos ver que las ventas 

mexicanas a Estados Unidos en enero del 2004 fueron de 11 mil 168 millones de dólares, 



mientras que las de China sumaron 14,010 millones y se mantiene la constante que indica la 

gráfica, en la que China se ha mantenido por encima de México desde el año pasado, lo que 

muestra la competencia entre ambos países por el mercado norteamericano. 

 El reflejo de esta situación ha sido que se vea a China como una amenaza al interior 

del país, lo cual se considera como inadecuado, ya que el gran crecimiento que está 

experimentando ofrece oportunidades, debido a que su consumo también aumenta y es en 

ese aspecto donde México puede ver a China más como cliente que como un competidor. 

Exportaciones de China a E.U.
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Cuadro 33. Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos 
 
 Los productos exportados por China y por México no son muy diferentes entre sí y 

hasta podemos decir que se encuentra mejor distribuida la exportación de productos 

mexicanos que la de mercancías chinas. 



Exportaciones de México a E.U.
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Cuadro 34. Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unido 
 Comentamos que los productos exportados por parte de México y China a E.U. no 

son muy diferentes entre sí, y es esto lo que hace a ambos países competir, en los cuadros 

podemos ver como México tiene, hasta cierto punto, más diversificadas sus exportaciones 

mientras que China mantiene un 83% en dos sectores de exportación como lo son los 

artículos manufacturados diversos y maquinaria y equipo de transporte. 

 Pero si agregamos que México tiene un déficit comercial con China por varios 

cientos de millones de dólares y que en el 2003 China fue el más dinámico exportador del 

mundo con un crecimiento mayor a los 30 puntos porcentuales con respecto del año 2002, a 

México sólo le queda implementar nuevos planes de promoción de exportaciones para 

contrarrestar la actual competencia de los mercados internacionales, así como sacar aún 

más provecho del TLCAN. 

 México está perdiendo la lucha comercial con China en los Estados Unidos, pero la 

integración que ha logrado nuestro país con el vecino del norte es muy significativa y 

representa la cercanía de dos sociedades que han interactuado por un largo tiempo. 



Hablamos de la integración en general, pero la realidad es que la más importante se da con 

el estado de Texas. 

 No es casualidad que “México ha reconocido implícitamente la dificultad de lograr 

mayor diversificación de sus relaciones económicas con el exterior y ha aceptado la 

necesidad de acercarse más a los Estados Unidos; mientras que este último también se ha 

dado cuenta de la importancia que tiene consolidar su presencia económica en México y 

lograr mayor acercamiento entre los dos.”11 Pues este acercamiento se ha dado a lo largo de 

la historia logrando una verdadera conexión entre un país, México, y un estado, Texas. 

 ¿Pero qué tiene Texas que lo hace especial? La respuesta es clara Texas ha tenido 

las principales rutas comerciales de E.U. con el centro de nuestro país, tiene una frontera de 

más de 2,000 km. y con más de la mitad de los puertos estadounidenses de entrada a 

México, Texas tenía todas las oportunidades geográficas posibles para desarrollar una red 

comercial con nuestro país.  

 Ahora haremos mención de otros aspectos importantes que hacen tan significativa 

esta interacción. Son cuatro estados los que colindan con Texas y por lo mismo tiene más 

puntos de entrada a México que cualquiera de los otros estados americanos fronterizos, 

comparte los afluentes del río Bravo y otros problemas como son los que se gestan en la 

línea fronteriza como la contaminación. Por éstas y algunas otras razones, que afectan de 

forma directa, las medidas políticas en la zona difieren de un plan nacional. “Cuando la 

economía mexicana enfrenta dificultades, el efecto es más doloroso en Texas que en el 

resto de la economía estadounidense, por lo cual los tejanos tienen una perspectiva de los 

                                                 
11 Gómez, Remedios, Nueva agenda bilateral en la relación México-Estados Unidos, México, FCE, 1998, p. 
260 



problemas mexicanos distinta a la percibida en el nivel nacional.”12 Esto es una realidad y 

ya sea sólo por interés económico, los tejanos se interesan cada vez más en las situaciones 

de nuestro país, muestra de esto es lo declarado por John Sharp, un contralor del estado de 

Texas, en un artículo editorial: “Desde la perspectiva de Texas era conveniente que Estados 

Unidos signara los préstamos de emergencia por 20 000 millones de dólares para ayudar a 

México a superar la devaluación del peso (…) Antes del año 2010, el comercio Texas-

México superará los 150 000 millones de dólares, un nivel equivalente al total del comercio 

estadounidense con Japón. Por eso, a Texas le importa mucho lo que pasa en México.”13 

 México tiene prácticamente relaciones importantes con dos estados de la unión 

norteamericana, California y Texas, y cada una tiene sus características específicas, por 

ejemplo, el lazo más fuerte con California son las remesas que mandan nuestros paisanos, 

mismos que se emplean en la agricultura y los servicios. Mientras que con Texas la relación 

económica en un mayor número de aspectos es importante y más formal, ya que no recibe a 

tantos trabajadores indocumentados como California. 

 El año de 1994 es una fecha muy importante para la relación bilateral, ya que marca 

un nuevo capítulo de la historia de ambas naciones, y no fue la excepción la relación con el 

estado de Texas, que se volvió más profunda y amplia gracias a los beneficios económicos 

traídos por el TLCAN. Pero esta mayor relación económica se tradujo en una interacción 

social más profunda.  

El gobierno de Texas ha expandido el ámbito de sus relaciones de trabajo con los 

estados fronterizos mexicanos para incorporar temas polémicos, prácticamente 

ignorados antes de las negociaciones del TLC. El grupo de gobernadores fronterizos 

(…) ha ampliado su agenda política para incluir decisiones y acuerdos en temas que 

                                                 
12 Gilbreath, Jan, Nueva agenda bilateral en la relación México-Estados Unidos, México, FCE, 1998, p. 300 
13 Sharp, John, Texas Comptroller of Public Accounts, “We need a Strong Mexico”, Fiscal Notes, marzo de 
1995, p. 2, en Nueva agenda bilateral en la relación México-Estados Unidos, México, FCE, 1998. 



van desde estrategias de cooperación en aplicación de leyes ambientales y justicia 

criminal, hasta aspectos de desarrollo económico y transporte.14 

 
 Los hechos remarcan la importancia de la relación, ya que ningún otro estado de la 

nación americana es tan importante para la relación comercial entre México y los Estados 

Unidos como Texas. Alrededor de la mitad de las exportaciones estadounidenses a México 

salen de Texas y la mayor parte de las importaciones pasan por ese estado. “El aumento en 

las exportaciones a México fue particularmente grande en los años anteriores a 1995, 

conforme la economía mexicana crecía y progresaban las negociaciones comerciales.”15 

México es el socio comercial extranjero más importante de Texas, ya que representa más 

de 40% de las exportaciones tejanas, según datos del Departamento de Comercio de 

Estados Unidos. 

 De manera breve pero concisa hemos abarcado algunas de las principales 

características de la relación Texas-México y los lazos demuestran que existe interés por 

ambas partes de continuar en una interacción política y económica que tenga repercusiones 

positivas en ambos lados de la frontera. Por situaciones como la de Texas, México forma 

parte de la esfera de influencia exclusiva de los Estados Unidos, lo que significa que está 

bajo su cobijo. 

 Para dar por concluida esta primera parte, haremos mención de los aspectos 

importantes y sacaremos algunas conclusiones. 

 ¿Qué fue lo que se planteó en esta parte del trabajo? El enmarcar tanto algunas 

oportunidades y problemas que nuestro país enfrenta en torno a una posible reducción de la 

dependencia comercial con los Estados Unidos. Es una situación de pros y contras en la 
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15 Ibidem, p. 331 



que siempre se encuentra ligada a la nación de las barras y las estrellas, por tal motivo se 

puede pensar que no se le permite a México un desarrollo, pero por el contrario se debe a 

una situación histórica en gran parte que se complementa con estar junto a la mayor 

economía del mundo.  

 Consideramos lógico hasta cierto punto el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál debe de 

ser el plan de acción de un país que se encuentra junto a la mayor potencia mundial? La 

respuesta no es sencilla, unos dirían que hay que aprovechar tal ventaja, mientras que otros 

más nacionalistas reprobarían cualquier acercamiento con aquel gobierno. Son opiniones 

encontradas pero que tienen un poco de razón. 

 Analicemos de manera muy breve la situación actual de nuestro país, hemos visto el 

progreso de México en la región latinoamericana y cómo va adquiriendo poco a poco 

mayor colocación en los mercados sudamericanos, está dentro de las economías más 

grandes del mundo y es el país que mayor cantidad de tratados de libre comercio tiene en el 

mundo. 

 Está por demás decir que la relación que nos une con los Estados Unidos de 

América ha sido beneficiosa y que sería un error descuidarla para aventurarse en busca de 

la diversificación, que como ya hemos visto con la falta de infraestructura y las demás 

situaciones no sería nada fácil. A veces cuesta aceptar la realidad de vivir a la sombra de 

alguien más grande, y más aún cuando es el más poderoso de todos, pero si alguien duda de 

las ventajas de esto, que les pregunten a los demás quien no quisiera estar en ese lugar. 

 La segunda parte de este capítulo estará dedicada a la Unión Europea en un afán de 

demostrar que este bloque puede representar una importante fuente de oportunidades para 

nuestro país, especialmente cuando los Estados Unidos se encuentran en recesión. Aquí es 

donde está la esencia del trabajo en su conjunto, se ha tratado de demostrar el alto grado de 



dependencia y se han demostrado algunos de los beneficios de la misma, por lo tanto lo que 

se busca es beneficiarse de la relación con los Estado Unidos, cuando su economía esté 

creciendo, y poner más interés en otros socios para que nuestra economía pueda sortear de 

manera menos complicada el decremento de la estadounidense y de esta forma amortiguar 

un poco los ciclos económicos. 

 



UNION EUROPEA ¿POSIBILIDAD LEJANA? 
 
Esta parte estará enfocada en la Unión Europea y en sugerir algunos cambios que pensamos 

se deberían de llevar acabo para obtener mayor beneficio de la relación así como del 

Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto se abarcará este tema con un enfoque más político 

que económico y de una manera breve. 

 Antes de continuar, abrimos un paréntesis para explicar un poco el título de esta 

parte, el cuestionamiento, puede ser tomado en dos sentidos y a modo de metáfora. Por el 

contexto del trabajo parece indicar que el buscar refugio de manera significativa en la 

Unión Europea no concuerda con la realidad de nuestro país. Pero también puede ser 

referente a la situación geográfica de ambos países. Si apegamos la realidad a la metáfora, 

nos podemos dar cuenta que son complementarias, ya que la gran distancia geográfica se ve 

agudizada, como vimos en el apartado anterior, por diferentes aspectos que obstaculizan la 

realización de dicho objetivo. Sin embargo, estamos haciendo referencia de un objetivo 

lejano, más no inalcanzable. 

 Continuando con la introducción del presente apartado, la estructura de éste será 

dividida de la siguiente manera: en una primera parte señalaremos un poco de la historia 

entre México y Europa, acto seguido, señalaremos la formación de la Unión Europea, para 

después pasar al tema de las acciones que nuestro país debe de emprender y terminar con 

un poco de la actualidad en lo referente al comercio. Se ha decidido esta estructura debido a 

que la situación comercial y de inversión en mayor medida ha sido tratada en el capítulo 

anterior y por que la situación histórica de la Unión ha sido escasamente mencionada. 

 Lo que se busca con esto es mostrar la potencialidad de la Unión Europea, que no 

ha sido aprovechada, y que podría serlo mediante la aplicación de programas y políticas 

encaminadas a la difusión de las preferencias y al otorgamiento de facilidades para explotar 



tales condiciones. En pocas palabras, México puede obtener mayores beneficios de esta 

relación a largo plazo, siempre y cuando se enfoque hacia este bloque con mayor interés. 

 De este modo damos paso a la historia de la relación entre México y Europa, así 

como algunos de sus grupos que más tarde formarían la Unión Europea. Los primeros 

contactos institucionales entre la Comunidad Europea y México datan de los años sesenta y 

fueron fruto de la política exterior activa y por la diversificación de relaciones impulsada 

por el gobierno mexicano.  

En los setenta, “la incipiente política de cooperación de la Comunidad contribuyó a 

intensificar e institucionalizar estos contactos mediante el Acuerdo firmado el 16 de 

septiembre de 1975. En vigor durante quince años, este instrumento fue sustituido por un 

nuevo acuerdo "de tercera generación" suscrito en 1991”16 

A lo largo de este periodo la intensidad de las relaciones entre ambas partes y el 

contenido de la agenda fue atravesando distintos momentos. Entre 1975 y 1979 México 

intentó afirmar sus objetivos comerciales en el seno de la Comisión Mixta. 

Así también entre 1975 y 1980 se produjo un fuerte crecimiento del comercio. Las 

exportaciones mexicanas, dominadas por el petróleo, crecieron más rápido, pero México no 

logró eliminar su agudo déficit comercial con la Comunidad Económica Europea. “Las 

exportaciones mexicanas a la CEE pasaron de 281 millones de dólares en 1975 a 2.378 

millones en 1980, y las exportaciones europeas a México de 1.152 millones en 1975 a 

2.643 millones en 1980.”17 En todo el periodo la balanza comercial fue desfavorable para 
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México, con un saldo negativo de “871 millones en 1975 y de 999 millones en 1979.”18 En 

1980 se registró un cambio de tendencia debido a la creciente escasez de divisas, preludio 

de la crisis de la deuda que afectaba a la economía mexicana. Las barreras proteccionistas 

que ejercía la CEE serían, según el gobierno de México, la principal causa de estos 

desequilibrios. Hay que señalar, sin embargo, que también se debieron a la escasa 

diversificación de las exportaciones mexicanas y al sesgo antiexportador de la estrategia 

mexicana de desarrollo. 

Debido a la falta de resultados concretos, entre 1980 y 1983 las relaciones 

descendieron a un nivel mínimo. Desde 1984 se produjo una reactivación de los contactos 

y, al dejar México temporalmente a un lado sus demandas comerciales, la agenda se 

concentró en la cooperación económica. 

En 1983, sin embargo, se restablecieron las reuniones de la Comisión Mixta y 

comenzó una etapa de mayor entendimiento. Algunas razones que explican este cambio 

fueron la estrategia de desarrollo y la política exterior mexicana que se orientaron hacia 

posiciones más pragmáticas y a que la crisis de la deuda produjo un cambio muy visible en 

las relaciones comerciales. “A partir de 1981 la balanza comercial arrojó saldos positivos 

para México, llegando en 1984 a un superávit histórico de 3.033 millones de dólares.”19 

Esta situación favorable se mantuvo hasta 1989, pero el cambio se debió al aumento de las 

exportaciones mexicanas a Europa y sobre todo a la caída de las importaciones procedentes 

de la Comunidad, afectadas por las drásticas medidas de ajuste con las que México enfrentó 

la crisis. Otro cambio a destacar es la diversificación de las exportaciones a la CEE. “Entre 
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1984 y 1989 la participación del petróleo y derivados descendió del 85% al 49%, y se 

registró un fuerte aumento de las manufacturas.”20 

“Estos hechos debilitaron las demandas mexicanas de apertura comercial, y se 

prestó más atención a la cooperación económica. En 1985 se inició la cooperación en 

materia de energía y en 1987 México accedió a la red BC-Net de cooperación empresarial. 

Se iniciaron programas de promoción comercial y de ciencia y tecnología.”21 

Entre 1979 y 1984 la cooperación comunitaria con México ascendió a un ritmo muy 

acelerado, por tal motivo las partes reconocieron los resultados positivos de los programas 

de promoción comercial y cooperación empresarial, que fueron ampliados y se creó el 

Consejo Empresarial México-Unión Europea y se inauguró una Delegación de la 

Comisión. Constatando que muchos de los nuevos programas no estaban contemplados por 

el Acuerdo de 1975. “Lo que planteaba las necesidades para un nuevo Acuerdo. Por parte 

de Europa, la conclusión de un nuevo Acuerdo Marco se insertaba en el proceso de 

renovación de la política comunitaria de cooperación con América Latina.”22 

Por otro lado permitiría respaldar la política de apertura del Presidente Salinas y 

según se planteó después, mantener los vínculos con México en la perspectiva de un TLC 

en América del Norte. Por parte de México, el nuevo Acuerdo formaba parte de la 

estrategia de apertura y de la reorientación de las relaciones exteriores emprendida por la 

administración de Salinas de Gortari. Aunque la ofensiva diplomática mexicana tuvo en 

Estados Unidos su principal objetivo, no suponía el abandono de la política de 

diversificación y de búsqueda de unas relaciones externas equilibradas, que era necesaria 
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para mantenerse un poco fuera de la influencia económica y establecer contrapesos frente a 

Estados Unidos. “Lo cual teniendo a la Comunidad como nuestro segundo socio comercial 

y segunda fuente de Inversión Extranjera Directa cimentaron las bases para la búsqueda de 

un Tratado de Libre Comercio.”23  

 De esta manera podemos observar como se fue gestando la relación entre México y 

Europa, como el mismo tiempo le fue otorgando importancia a la relación ya que tomó casi 

medio siglo para que se lograra un entendimiento entre las partes y concretar elementos de 

mayor importancia, como el TLCUE. Hemos completado la historia de la relación entre 

ambos, ya que en el primer capítulo nos hemos referido a explicar un poco la negociación 

del tratado entre ambos. Después de haber analizado los principales acontecimientos entre 

la Unión Europea y México, así como la evolución de estas relaciones que finalmente 

desembocaron en la necesidad de la negociación de un Tratado de Libre Comercio. 

Tenemos que explicar brevemente lo siguiente: ¿Qué es la Unión Europea y como surge?  

La Unión Europea es en sí misma una relación única entre naciones, podemos decir 

que es sui generis, porque es la primera y única en su tipo, y que tienen como objetivo el 

bienestar de la sociedad europea mediante el más alto nivel de integración para lograr una 

Europa unificada. La idea para la formación de la UE nació de las secuelas de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando una Europa devastada buscaba reimpulsar su economía y evitar 

nuevas guerras en su territorio. 

“De tal forma el 9 de mayo de 1950 –fecha que se celebra como el Día de Europa- 

Robert Schuman, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, presentó el 

borrador de un plan para unificar las industrias vitales del carbón y del acero de Francia y 
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Alemania dentro de un contexto abierto a todas las democracias europeas.”24 Este plan 

buscaba reconciliar a los países europeos que estaban saliendo de la guerra y sentar las 

bases de una eventual federación europea. 

El primero de los orígenes de la Unión Europea puede remontarse al “18 de abril de 

1951, cuando los seis integrantes (Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y 

la República Federal de Alemania) firmaron el Tratado de París para formar la primera de 

las tres Comunidades Europeas, es decir: La Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA), el primer preludio de la integración.”25 

Estimulados por el éxito que significó dicho tratado, los seis integrantes se 

propusieron aplicar un enfoque similar al resto de la economía. Sus negociaciones los 

condujeron, “en 1957, a firmar en Roma los tratados que instituyeron la Comunidad 

Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea la Energía Atómica (Euratom).”26 

“La CEE en 1973 incorpora a Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, en 1981 lo hace 

Grecia, en 1986 sé adhirieron España y Portugal y finalmente, en 1995, lo hicieron 

Finlandia, Suecia y Austria.”27 En 1987 la CEE creó un mercado común y fue acordada la 

libre circulación de personas, mercancía y servicios entre los países miembros. “En 1992, 

con la firma del Tratado de Maastricht, se organizó la Unión Europea, cuyos objetivos son 

unir a Europa y su política y que a partir del 12 de noviembre de 1993 se le denomina a 

este conjunto Unión Europea.”28 

La UE estableció normas comunes en materia de derechos sociales de los 

trabajadores, de protección de naturaleza, de cooperación entre empresas, de actividades 
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comerciales y de política agraria. Con respecto a la organización política, la U.E. se 

organiza sobre la base de instituciones como el Consejo de Ministros, la Comisión Europea 

y el Parlamento Europeo.  

Los ministros de Agricultura, Trabajo y Economía de cada uno de los Estados 

miembros forman el Consejo de Ministros. La Comisión Europea se constituye con un 

representante de cada país. Por su lado, el Parlamento Europeo está conformado por 

miembros elegidos directamente por sufragio universal.  

“Los países miembros acuerdan la aplicación de políticas económicas internas, 

políticas externas y de seguridad comunes a todos.”29 Los ciudadanos de los diferentes 

países pasan a ser ciudadanos de la U.E. Aunque muchos de los proyectos de la unión están 

en marcha, otros requieren todavía un mayor acuerdo entre los países miembros. 

No obstante, la organización de la U.E. se toma como modelo en las propuestas de 

integración realizadas en otras partes del mundo, se ha convertido en un bloque económico 

tan poderos que compite con las principales potencias mundiales, como los Estados Unidos 

y Japón. 

Antes de continuar, señalamos nuevamente que no se manejaran cifras o datos 

específicos, únicamente algunos referentes al comercio actual. Se mencionaran elementos 

en su mayoría con tintes políticos y económicos y solo ciertos elementos establecidos en el 

tratado como lo son sus implicaciones. Ahora una buena forma de describir a la U.E. sería 

por medio de un cuestionamiento: ¿Qué implicaciones tienen estos países en conjunto que 

significan una oportunidad para nuestro país? Las implicaciones son realmente importantes, 

ya que la Unión Europea es un conglomerado de “380 millones de personas 
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aproximadamente, con un Producto Interno Bruto superior a los 8.4 billones de dólares y un 

PIB per cápita de 22 mil dólares, es la mayor potencia comercial del mundo al contribuir 

con 25 por ciento del comercio internacional.”30 

 Son estas dimensiones las que marcan una posible vertiente comercial, diferente a 

los Estados Unidos, por las dimensiones de la economía europea en conjunto, lo que la hace 

surgir como un contrapeso económico en el Viejo Continente y al cual tenemos acceso 

preferencial por medio del TLCUEM. 

 Si bien el tratado establece un nuevo esquema que busca promover y fortalecer las 

relaciones de México con la Unión Europea, dicho marco presenta, también, varios retos 

sobre todo en el caso de los sectores económicos más sensibles. En este ámbito, es 

fundamental que en nuestro país se pueda desarrollar una política industrial que sea dirigida 

a aprovechar el potencial y los nichos en otros mercados que ofrece la diversificación de 

nuestro comercio, por las medianas y pequeñas empresas, que no cuentan con recursos o 

información suficiente para participar en otros mercados. 

  México debe lograr también en el sentido estratégico que se impulse y sepa 

aprovechar en las diversas regiones del país la participación de los diversos sectores 

productivos y sociales, los campos de oportunidad que ofrece la diversificación de nuestro 

comercio y nuestros campos de exportación. Esto puede parecer un poco idealista, pero al 

sur del país no se ha desarrollado la economía como en el norte, a excepción de algunas 

maquiladoras, y el sector turístico, pero habría que sacarle jugo a la zona. Que también 

puede ser posible por medio del Plan Puebla-Panamá. 
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Con la implementación de las políticas y medidas indicadas anteriormente aunadas 

a los elementos que nos proporciona el tratado, como garantizar el acceso preferencial y 

seguro de nuestros productos, diversificar nuestras relaciones económicas, generar mayores 

flujos de IED y alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas para promover 

la transferencia de tecnología. Se puede lograr un incremento de las bases productivas con 

desarrollo desde sus niveles más bajos y básicos, gracias a las exportaciones que darán 

estabilidad y solidez al interior ya que se crearían nuevas redes de producción en el 

territorio nacional 

Lo anterior se traduciría en un mayor crecimiento de nuestras exportaciones, una 

mayor transferencia de tecnología, fuentes alternativas de insumos, estímulos a la 

competitividad y la eficiencia empresarial y en la generación de más y mejores empleos, así 

como una mejora considerable en infraestructura. Por lo tanto se podría establecer un marco 

legal que brindará certidumbre, no sólo a los empresarios e inversionistas europeos, sino 

también a cualquiera que se interesara en México y que estimule la formación de alianzas 

estratégicas e inversiones entre empresas mexicanas y mundiales para aprovechar las 

ventajas competitivas que nos ofrecen el acceso a otros países con los que tenemos 

Tratados de Libre Comercio. 

Una vez expuestos sólo algunos sectores de acción, las ventajas que ofrece la U.E. a 

México son muy amplias y realmente le permitirían sacar provecho de esta relación. Ya que 

al ser un mercado potencial de 380 millones de compradores y que está actualmente en un 

proceso de expansión por la próxima adhesión de otros países, México debe de explotar 

esas ventajas, ya que cuenta con el acceso asegurado de sus productos. 

Sabemos que todos estos elementos van tomados de la mano con la situación 

económica y política interna del país, queda claro que todas estas medidas son de corte 



económico y no político, pero pertenece a este sector armar y desarrollar teóricamente las 

políticas más efectivas que se apeguen a la realidad  de nuestro país.  

Después de un breve paréntesis para mencionar un punto de suma importancia en el 

ámbito interno del país continuaremos con lo que representa el mercado europeo para el 

desarrollo de México. En si hemos visto las magnitudes de la U.E. y concluimos que esta 

“potencia esta surgiendo como una contraparte a las potencias económicas mundiales, que 

su creciente desarrollo lo pone como un mercado estratégico”31, ya que por medio de éste 

podemos llegar a lograr intercambios laborales lo que permitiría a la larga la 

implementación de procedimientos de producción destinados a optimizar nuestra industria 

y campo. Y lo que pasa es que se deben de aprovechar todos y cada uno de los privilegios 

otorgados por el tratado. 

 Debemos de aceptar que se ha hecho mención de todos estos elementos en un tono 

idealista, pero hay que considerar que el beneficio que se podría lograr con el simple hecho 

de enfocarse un poco más en otros mercados tendría ventajas muy importantes para el país, 

si vemos como se ha venido desenvolviendo nuestro país en América Latina, sin abocarse 

en tener mayor participación en otros mercados, no cabe duda que México podría ser el país 

más importante de la región. 

 Continuando con lo del idealismo, la buena voluntad no basta y como ya se ha 

mencionado antes, la gran red de tratados de libre comercio formada por México sólo ha 

sido un plausible pero infructuoso esfuerzo por parte del gobierno en sustituir las reformas 

estructurales con la participación comercial. 

 El hecho es que la realidad proyecta cosas diferentes, algunas cifras del año anterior 

demuestran que sólo algunos productos y del tipo agrario en su mayoría son los que tienen 
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verdadero éxito en el mercado europeo, y representan más del 50% de las exportaciones a 

esa región. Tal es el caso de la “cerveza, tequila, miel natural, aguacate, follajes y mango, 

que han logrado superar problemas de infraestructura y costos de transportación, entre 

otros, para conquistar a los consumidores europeos con exportaciones conjuntas por 213.4 

millones de dólares el año pasado.”32 Esto es una pena si consideramos que las 

exportaciones se redujeron 4.7% teniendo montos por 408.361 en el 2002 y 389.195 

millones de dólares en el 2003, según datos de Bancomext. 

Estas simples cifras demuestran que ocurre una situación negativa en e nuestro país, 

ya que hemos mencionado que el tratado puede traer beneficios, en cambio, la relación 

comercial se contrae y no muestra importancia significativa, puede ser como se ha 

mencionado por la falta de reformas estructurales o principalmente por la falta de 

infraestructura. Para concluir con esta parte del trabajo, echamos mano de una cita que 

puede explicar la situación de México a grandes rasgos.  

 La integración económica (…) requiere la colaboración entre empresas a nivel 

individual. Los beneficios del libre comercio se hacen tangibles cuando un productor 

mexicano de partes de automóvil colabora con un importador estadounidense, quien, 

a fin de cuentas, distribuye su producto en el mercado de los Estados Unidos. Las 

decisiones políticas sólo son puestas en práctica mediante las acciones de las 

empresas particulares; la colaboración amplía las posibilidades que tienen estos 

actores para gozar de los beneficios económicos resultantes de la integración.33 

 
Hay alguna otra manera de explicar lo que es la integración, conforme avanza el 

capítulo, nos hemos dado cuenta de que no es suficiente contar con una red de tratados de 

libre comercio, también es importante contar con elementos integrantes, como lo es la 
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interacción entre sociedades, nuevamente señalamos que es difícil alejarse de los Estados 

Unidos, pero es debido al grado de integración que se ha alcanzado y es por éste que los 

beneficios de la relación se ven a simple vista. 

Si miramos desde ese punto de vista la relación de México con la Unión Europea, 

estamos no sólo a años, sino a décadas de poder establecer una relación comercial 

importante, pero en eso debe de residir el esfuerzo mexicano para captar el mayor número 

de oportunidades posibles. 

Como se ha mencionado, existen métodos para poder aprovechar un poco de las 

ventajas que otorga, no sólo el TLCUEM, sino toda la red de tratados, pero en gran media 

ese provecho es reflejo de  integrar una relación, y es por que esto otorga más facilidades 

ya que se simplifican los tramites y se hace más dinámico el intercambio comercial. 

En la siguiente parte del trabajo se terminará por explicar el fuerte vínculo que tiene 

México con los Estados Unidos, en una forma por demás inobjetable. Nos referimos al 

tema de los trabajadores que migran hacia el norte en busca de oportunidades que no 

encuentran en el país. Y que reportan beneficios anuales por más de 10,000 millones de 

dólares por el envío de remesas a territorio mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VALIENTE RECONQUISTA MIGRANTE 
 
A lo largo del trabajo hemos manejado y mencionado algunas oportunidades que México 

tiene para diversificar, en el plano real, su situación comercial o reducir de forma gradual y 

a largo plazo la dependencia que tiene con lo Estados Unidos. Pero en alguna de todas esas 

oportunidades y opciones, realmente se ha puesto algún empeño práctico por parte del 

gobierno, ajeno a la demagogia política, en revertir esa situación. La única preocupación 

que se ha manifestado es la de ver como el comercio chino ha superado al mexicano en el 

mercado estadounidense, pero lejos de buscar una alternativa, se opta por tratar de exporta 

más al vecino del norte. 

 Esto es un reflejo, como ya se ha mencionado, de la integración, entre ambos países, 

y es de ésta que surgen diferentes elementos, por ejemplo, hay uno elemento que es 

determinante para que México opte por mantenerse apegado a los Estados Unidos, en vez 

de procurar un distanciamiento. Podemos abrir un paréntesis aquí para hacer la 

consideración pertinente referente a la situación por la que tienen que pasar estar personas. 

La principal y que más afecta socialmente, es el abandono del lugar de origen y de la 

familia. Y aunque la continuidad que se tiene con aquel territorio representa, hasta cierto 

punto, una comodidad para los mexicanos en comparación con otras nacionalidades, el 

camino es tortuoso e incluso se reporta constantemente la muerte de algunas de estas 

personas y es de esto que surge el adjetivo de valiente para los migrantes. 

 Nos referimos al tema de los emigrantes mexicanos que se trasladan a suelo 

estadounidense en busca de un mejor nivel de vida, que no puede ser brindado por nuestro 

país. Podemos resaltar esta parte, haciendo mención de como en verdad las reformas 

estructurales han pretendido ser cubiertas con más tratados comerciales y que tiene como 

consecuencia el emigrar en busca de mejores opciones. Este fenómeno ha ido en aumento 



en los últimos años, pero ha sido un problema ya de varias décadas entre ambos países, que 

repercute de manera directa en diferentes aspectos al interior de nuestro país. 

 Este fenómeno tiene diferentes vertientes, de tipo social, político y económico, pero 

lo que pretendemos abarcar en esta parte del trabajo es el efecto que tienen las remesas 

directamente en la economía de México y que sería de ésta si los inmigrantes no mandaran 

tales recursos. Por estar más delimitado este tema, el estudio será breve, pero dejará en 

claro la importancia que tiene una buen relación con los Estados Unidos para nuestro país. 

 Hay que aclarar un poco más lo mencionado anteriormente, con la importancia de 

tener una buena relación con Estados Unidos nos referimos a que es mejor para nuestro 

país mantener una política abierta y acorde a lo permitido por los E.U., ya que de haber 

alguna tensión en la relación, la nación americana podría aumentar sus políticas que se 

oponen a la migración y mantener principalmente a los ya famosos “mojados” fuera de 

territorio americano.  

 Sería muy negativo para nuestro país que sucediera tal cosa, debido a que 

aumentaría el porcentaje de desempleo y ahora México tendría que ser el encargado de 

lidiar con su frontera en el sur para evitar recibir emigrantes centroamericanos que 

agudizarían la situación interna. Y el otro efecto que consideramos más importante es el 

que México podría no podría ver un aumento de recursos que son enviados por mexicanos 

que se encuentran en Estados Unidos. Estos recursos que significan una fuerte ayuda para 

nuestro país en cuestión de divisas, son generados principalmente por el trabajo que 

desempeñan nuestros connacionales y que parte de su remuneración es enviada a sus 

familias en el lado mexicano, provocando un derroche económico de miles de millones de 

dólares, por concepto de remesas.   



 Debido a que las remesas del año 2003 marcaron récord en la cantidad de recursos 

que los latinos enviaron a sus lugares de origen, se han publicado varios artículos que tratan 

de explicar esta situación. 

 Parece que el movimiento constante de mano de obra legal o no legal de un lugar a 

otro es reflejo del motor de las economías, ya que las remesas a nivel mundial alcanzan los 

100 mil millones de dólares. Pero la situación de la nación norteña es la más visible, ya que 

cada año “alrededor de 1.3 millones de inmigrantes se establecen en los Estados Unidos, 

cerca de una tercera parte lo hace de manera ilegal.”34 Y se hace más visible por las 

condiciones en el lugar de origen de los emigrantes que ingresan a este país, que en su 

mayoría son latinoamericanos. 

 Para efecto de demostrar la influencia de México en este fenómeno, hay que revisar 

las cifras del Consejo Nacional de Población, (CONAPO) y en las que nuestro país aparece 

como uno de los principales emisores de emigrantes. Según estas cifras, el número de 

mexicanos es de 9.9 millones y sí a esto le sumamos la población nacida en ese país y es de 

origen mexicano, la cifra se eleva hasta 25. 5 millones de mexicanos en suelo 

estadounidense. 

 Hay que destacar que el flujo migrante ha crecido durante el periodo presidencial de 

Vicente Fox, esto debido, en parte, a la crisis de empleo que vive el país. El número de 

emigrantes salido de territorio azteca refleja la poca generación de empleos que tiene al 

país en una de sus peores tazas de desempleo.  

 Esta situación se refleja en la preocupación del gobierno americano para tratar de 

mantener controlada la cantidad de trabajadores que recibe año con año. Hace un par de 

meses el presidente estadounidense George W. Bush presentó una propuesta migratoria que 
                                                 
34 Castro, Andrés, “Vivan los Mojados”,  Aduanas, No 26 2004, p. 18. 



fue aceptada y cuestionada por los emigrantes. Lo que no se manejó de manera clara en esta 

propuesta fue la cantidad de permisos laborales que emitiría el gobierno americano, lo que 

repercutiría de manera importante en el sector, ya que si los emigrantes de nuestro país 

ascienden a casi 400 mil, la emisión de estos permisos podría condicionar a un número 

determinado. 

 Esta reforma que fue muy comentada por ambas partes, representa ciertos riesgos para 

la población migrante, ya que como menciona Andrés Castro en su artículo, que no se debe de 

dejar de lado los temas prioritarios que quedaron en el vacío como: el trato digno, la posibilidad 

de sindicalización y obtención de derechos laborales, la erradicación de los polleros, la garantía 

de salud y educación entre otros. 

 Pero ¿cuál es la lógica de tanta demanda de empleo en territorio americano? En su 

mayoría esta se encuentra en la estructura de los países con mayor número de emigrantes. Esto 

es que la falta de empleo, ya sea bien remunerado o no, debido a las escasas estructuras 

nacionales de cada país, que arrojan como resultado que no se cumpla si quiera con la propia 

demanda nacional. Por una parte es aquí donde se genera la mano de obra barata y abundante, 

pero la oferta se genera en los propios países industrializados, al haber empleos no deseados 

por los habitantes de los países ricos. 

 Estos hechos se reflejan directamente en la población económicamente activa de 

Estados Unidos y en su composición. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS
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Cuadro 35. Fuente: Sustraído de Aduanas No 26, 2004pp. 18 



 
 Estas circunstancias, no son características de México, ya que también podemos ver 

la situación migratoria de otros países por medio del destino de las remesas generadas en 

países industrializados. 

 Se puede ver como los estados unidos son la principal fuente de remesas hacia otros 

países, y del mismo modo se enfatiza la importancia de ser socio no sólo de la mayor 

economía del mundo sino también de la fuente más importante de remesas en el mundo. 

 Nuestro país sólo es rebasado por la India, y aunque son cifras de 2001, pensamos 

que para estas alturas ya nos encontramos por encima de este país, ya que para en el 2003 

la cantidad recibida por nuestro país por este concepto fue superior a los 13 mil millones de 

dólares. 

¿EN QUÉ PAÍSES SE GENRAN LAS REMESAS 
INTERNACIONALES?
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Cuadro 36. Fuente: Sustraído de Aduanas No 26, 2004 pp. 22. Cifras revisadas a 2001 
 

 



¿CUÁL ES EL DESTINO DE LAS REMESAS INTERNACIONALES?
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Cuadro 37. Fuente: Sustraído de Aduanas No 26, 2004 pp. 22 Cifras revisadas a 2001 
 
 A continuación se hará mención de lo que implican las remesas para la economía 

mexicana, por medio de cifras expuestas por el Banco de México, INEGI y la Reserva 

Federal de los E.U. las remesas del año pasado significaron ingresos por 13, 266 millones 

de dólares. Este monto supera en 24% a la inversión extranjera directa que recibió el país el 

año pasado, del mismo modo es tres veces mayor que las ventas externas de Volkswagen 

en México, o 3.4 veces mayor que las exportaciones de la industria textil, cuero y calzado. 

Los inmigrantes mexicanos conforman casi 5% de la población económicamente activa 

estadounidense, y es 7.2 veces mayor a los trabajadores que laboran de manera permanente 

en la industria de la construcción en suelo nacional.  

 Podemos ver cuál es el impacto de las remesas en cuanto a ingresos se refiere, es 

impresionante la cantidad de dinero que mandan los trabajadores. La importancia de esto 

radica en que de no recibir esta ayuda la economía interna del país sufriría grandes 

desequilibrios. Antes de continuar a ver el efecto de las remesas en el entorno económico 



mexicano, señalemos cuales son los principales destinos dentro de la republica mexicana 

para el dinero que mandan nuestros paisanos. 
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Cuadro 38. Fuente: Banco de México 
 
 Ahora daremos paso a la repercusión que tiene este dinero en la economía 

mexicana. De acuerdo con los datos del Banco de México, de no contar con las remesas de 

los connacionales, se hubiera tenido un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos 

del orden de 23 mil millones de dólares. El monto de las remesas significó 2.2 % del PIB, 

que supera la reforma fiscal que quería llevar a cabo el gobierno federal. Suenan por demás 

importantes algunas de las repercusiones que tienen estos recursos. 

Sin duda los más significativos se dan cuando el dinero llega a su destino final, ya 

que “si estimamos algo así como poco más de 6 millones de personas el número de 

mexicanos que envían dinero, observamos que cada dos meses, un hogar recibe una entrega 

de dinero de 321 dólares en promedio. Esto significa 2.8 salarios mínimos vigentes en la 

zona C, que es la que les corresponde a la mayoría de las zonas rurales.”35 

                                                 
35 Quintana, Enrique, “Las Remesas y sus Dos Significados”, REFORMA, “Negocios”, marzo 30 de 2004, p. 
5A 



 Si consideramos que los 6 millones de hogares que reciben estos recursos 

representan a 30 millones de personas, 1 de cada 3 mexicanos, tiene un ingreso que 

representa la barrera entre subsistir o estar en la pobreza extrema, así como del aumento 

mismo en esta categoría de la población que se encuentra en la miseria y muestra las 

disparidad en la distribución de los recursos. 

 De manera breve pero significativa se deja ver el impacto de las remesas en nuestro 

país, tienen múltiples impactos, pero sin duda el más importante es la ayuda a sus familias, 

ya que en el aspecto político evita que el descontento social se manifieste de diferentes 

maneras, ya que el poder se revoca en las urnas, como vimos son aproximadamente 30 

millones de personas las que se mantienen desde suelo estadounidense. 

 A nuestro país no le conviene salirse del rango de acción que le ha permitido 

Estados Unidos, ya que si se provoca algún descontento, sabrán cual es la mejor manera de 

todas las que tiene a la mano para reprender al vecino inquieto. Esto México lo sabe y lo 

entiende de sobre manera, como ya se mencionó antes, lo que le corresponde a México es 

mantener en orden todas las situación en su interior, ya que de este modo es la mejor forma 

en que puede ayudar a Estados Unido, no provocando desequilibrios en la zona. 

 Estos recursos se han convertido en invaluables para el gobierno mexicano, ya que 

han superado en cantidad y por tanto en importancia lo recibido por la venta del petróleo y 

por el turismo, que antes eran las principales fuentes de divisas. Pero lo más importante y 

como hemos podido ver, es que representa una ayuda significativa para el gobierno, en el 

sentido en que lo auxilia en cubrir el vacío estructural que permitiría un aumento en la 

generación de empleos y por tanto mejores condiciones par los mexicanos. Por lo tanto 

podemos afirmar que las remesas aparte de tener un importante impacto en cuenta 

corriente, ayudan a mantener la existencia de los mexicanos que han sido rechazados por el 



aparato productivo mexicano, lo cual demuestra la importancia de mantener relaciones 

saludables con los Estados Unidos y provocar que se den mejores condiciones para los 

migrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

A lo largo de este capítulo hemos señalado diversas cosas: mencionamos la importancia 

que nuestro país ha adquirido en la región latinoamericana gracias al crecimiento de su 

industria que ha colocado a nuestro país como uno de los más importantes. También 

señalamos a la Unión Europea como lo más cercano a entablar una relación comercial 

significativa, ya que se asemeja por algunos elementos como el tamaño y la economía a los 

Estados Unidos. Terminamos por mencionar la importancia que han adquirido los 

connacionales en territorio estadounidense en términos económicos para nuestro país.  

 Asimismo cada uno de estos tres elementos tiene una cierta representación. El 

primero es marcado por la importancia económica que ha adquirido nuestro país en la 

región latinoamericana y que podría funcionar para expandir las posibilidades de 

crecimiento hacia otros mercados. Segundo, la oportunidad que representa la Unión 

Europea para hacer visible la verdadera explotación de mercados diferentes al 

norteamericano y que representaría un mayor crecimiento económico. Finalmente, la 

verdadera intención de nuestro país en enfocarse hacia otros mercados en busca de nuevas 

oportunidades que representan más autonomía tanto económica y política. Lo anterior 

respectivamente con las tres partes del presente capítulo. 

 Ahora como balance podemos concluir diferentes aspectos. En una primera parte, 

podemos afirmar que es real el avance económico que ha presentado nuestro país en 

tiempos recientes, pero este avance se ve disminuido al ser la región latinoamericana la que 

menor crecimiento representa a nivel global, sólo por delante del continente africano. Este 

crecimiento ha sido impulsado sin duda por la relación que se tiene con los Estados Unidos, 

provocando que la importancia adquirida en la región latina sea un reflejo del crecimiento 

de la economía de Norteamérica. Esto sin duda ha impulsado las oportunidades de algunos 



sectores en nuestro país de competir en otros mercados, claro ejemplo de lo anterior es el 

caos de Telmex, que se ha proyectado a competir en mercados como el brasileño. 

 En un segundo plano se puede decir que debido a las oportunidades económicas que 

se ha generado en nuestro país, se tiene la oportunidad de pensar en ir a la búsqueda de 

nuevos mercados. Se ha considerado a la Unión Europea, pero la realidad de esto es que 

nuestro país todavía no cuenta con los elementos necesarios para hacer significativa esta 

relación, se mostraron diferentes elementos, pero la realidad es que la distancia entre ambos 

es el impedimento más importante, que se ve agudizado por una carencia de infraestructura 

enfocada a esta región del planeta, que a su vez aumenta los costos de transporte. Es 

probable que mediante la aplicación de políticas internas aumenten las posibilidades reales 

de ver a este bloque como una posibilidad real, ya que habría que ligar el crecimiento 

interno con el externo, ya que no se cuentan con ventajas como la geográfica por no 

mencionar una integración. 

 La realidad de ambos elementos anteriores termina por ser afirmada con la 

importancia que tiene la economía norteamericana para la nacional. La integración y la 

proximidad geográfica han traído beneficios considerables para nuestro país. Debido a 

estos elementos y a los resultados vistos, es importante no alejarnos del mercado 

norteamericano en su conjunto, ya que nuestro desarrollo ha sido beneficiado en gran 

media por éste, una muestra irrefutable es el caso de las remesas que nuestros 

connacionales envían cada año. 

 Como balance final de este capítulo podemos decir que el crecimiento logrado por 

nuestro país está influenciado por el crecimiento del mercado de Norteamérica, muestra de 

esto es la reciente recuperación al mismo tiempo que la nación vecina, este crecimiento ha 

impulsado a México dentro de América Latina como una potencia y hay que señalarlo así 



por el tamaño de su economía y el poder de sus empresas. Pero fuera de esta región el país 

no ha logrado consolidarse económicamente, muestra de esto es que el Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea no ha traído un crecimiento o no ha tenido una 

significación importante para nuestro país, que nos haga pensar en un incremento viable de 

diferentes oportunidades. Esto queda claramente ejemplificado con las remesas obtenidas 

por nuestro país, este ingreso no ha sido planificado y desarrollado en nuestro país, 

simplemente es el reflejo de la carencia de estructuras que nuestro país tiene para satisfacer 

su propia demanda, este es un elemento con el cual no se puede contar, ya que está sujeto a 

acciones ajenas al gobierno mexicano. Esto nos deja ver que la importancia adquirida en la 

región es importante y sin duda ésta tendrá como consecuencia el mejoramiento de la 

situación interna del país, la cual podría facilitar a largo plazo una búsqueda de nuevos 

horizontes, mientras tanto nos toca jugar un rol regional compitiendo con Brasil 

principalmente, mientras nos preparamos para algo más grande, pero siempre cuidando de 

manera importante nuestra relación con lo Estados Unidos. 

 


