
CONCLUSIONES GENERALES 
 
Finalmente hemos llegado a la parte culminante del trabajo es aquí donde tenemos que 

rendir cuentas de lo que se obtuvo a lo largo de éste.  

 A manera de recapitulación se irán mencionando los principales aspectos de cada 

capítulo y se conformarán las conclusiones, que de estas mismas ya se ha dejado ver una 

parte respectivamente al término de cada capítulo, por lo tanto la extensión en esta parte 

será breve, pero estará marcada por los elementos necesarios para poder determinar una 

respuesta al planteamiento de la hipótesis que se hizo al principio del trabajo. 

 En el primer capítulo, a grandes rasgos se hizo mención de los siguientes elementos: 

la importancia de la diversificación de mercados, las reformas realizadas por el país con el 

fin de abrir el mercado al comercio internacional y el resultado que se obtuvo de estas 

reformas reflejado en el establecimiento de una gran cantidad de socios comerciales. 

 Dentro de este conjunto de ideas, se consideró a la diversificación de mercados y su 

importancia como guía del capítulo. También dentro de éste se introdujo una serie de 

elementos teóricos que representaron un marco propicio para el desarrollo del mismo, por 

lo tanto, algunas críticas y razonamientos se plasmaron de forma directa dentro del mismo 

y en las conclusiones así que en esta parte se hará mención de estos términos teóricos pero 

de forma breve. 

 Por lo tanto, podemos mencionar que de la primera parte del trabajo surge la 

diversificación con nuevos elementos, debido a que se trató a la diversificación a lo largo 

del trabajo y en diferentes aspectos, ésta debe incluir el aumento de socios comerciales, la 

diversidad de los bienes comerciables, con los que la economía logra buenos niveles de 

competitividad en los mercados internacionales así como a la diversificación de las fuentes 

de origen de la inversión extranjera. 



 Podemos decir que la tendencia a la concentración del intercambio comercial con un 

país, en este caso los Estados Unidos tiene dos vertientes, una se refiere a que este tipo de 

relación, por de más importante, es un sinónimo de vulnerabilidad en sectores como el 

económico y el político, que es determinada por la nación más fuerte. En pocas palabras 

este enunciado resalta el riesgo que existe en concentrar relaciones comerciales sólo con un 

país, con lo que queda determinado el rumbo de un país por la influencia de otro. Como 

posible solución —que adoptó México—, de la problemática que presenta la anterior 

postura surge la idea que lo mejor sería alcanzar una mayor diversificación de las 

perspectivas comerciales, para que de este modo se pueda incrementar significativamente el 

comercio con aquellos países con los que se tiene en un menor grado un intercambio 

comercial y del cual se reducirá el riesgo que representa estar influenciado por una gran 

potencia. 

 Esta fue la medida que adoptó nuestro país y de la cual no se han obtenido los 

resultados esperados. Ahora continuamos con un razonamiento distinto y que ambos en 

conjunto nos permitirán sacar la conclusión final del capítulo inicial. 

 La diversificación comercial no asegura ni el desarrollo ni el término de una 

relación de dependencia, observamos que la concentración del flujo comercial con un sólo 

país no determina por completo el rumbo de un país, ya que la creciente concentración 

comercial está dictada directamente por la demanda de aquel mercado. Esto se entiende 

mejor si lo vemos como una demanda constante por parte de aquel mercado que, también 

representa en la mayoría de las veces un crecimiento, esto debido al número de posibles 

consumidores nacionales y por que cuentan con alto poder adquisitivo.  

 Se proyectaron dos posturas distintas y de las que nuestro país en cierta forma ha 

sido partícipe, pero ya podemos hablar de que contamos con una diversidad 



reoportunidades comerciales, pero no podemos hablar que se cuente con la consolidación 

de estos puentes comerciales, de esta forma podemos concluir que: el comercio de nuestro 

país se seguirá llevando de manera importante únicamente con los Estados Unidos y en la 

forma en que se sigua desarrollado tal relación existirá la oportunidad de concretar cierta 

importancia con algunos socios comerciales, esto responde a que el grado de acceso que 

continúen logrando los productos mexicanos al mercado estadounidense es uno de los 

mejor indicadores de la capacidad de aceptación que pueden tener los productos en el 

mercado internacional. 

 Ahora se hará mención de lo acontecido en el capítulo intermedio y que representa 

para nuestro trabajo la más amplia argumentación de la dependencia que se vive con los 

Estados Unidos. Los principales puntos que fueron tratados a lo largo de este capítulo 

fueron los siguientes: la forma en como se da la dependencia económica de nuestro país 

con el de Estados Unidos, la explicación teórica de la dependencia de México y cuáles son 

algunos factores que influyen directamente en la formación de dicha situación. 

 Conforme a esto, se demostró que la dependencia de nuestro país está determinada 

en su mayoría por eventos históricos y principalmente por su situación geográfica. De 

acuerdo con esto se marcó la dependencia de nuestro país, ya que la continuidad geográfica 

ha facilitado el proceso de integración entre una y otra economías, especialmente en la 

franja fronteriza. De esto podemos decir que nuestro país ha recibido grandes beneficios, 

especialmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que ha sabido 

explotar la situación económica de Estados Unidos para poder enfocar la mayor parte de su 

producción exportadora hacia este mercado. 

 El explotar esta situación le ha permitido un incremento económico, que se refleja 

en la participación de México en la zona, por lo tanto podemos hablar de un mayor número 



de beneficios que de problemas relacionados con la situación de dependencia. En este caso 

no podemos hablar que la diversificación de mercados le proporcione a nuestro país una 

oportunidad de desarrollo, ya que la situación de dependencia le ha reportado mayores 

beneficios. Del mismo modo es determinante para nuestro país ir planificando una 

verdadera estrategia de desarrollo a largo plazo, en la que se pueda competir no sólo con los 

países que están emergiendo en la actualidad sino con un mercado mundial cada vez más 

globalizado, ya que la previsible continuidad del descenso en los costos de transporte y 

comunicación harán que con el paso del tiempo se vea reducida la ventaja comparativa que 

le otorga la contigüidad geográfica. 

 El reporte de beneficios logrados por nuestro país de la relación de dependencia, y 

del crecimiento que ha logrado, se explican en términos teóricos como una situación 

especial para los países de América Latina en la que se ven influenciados por países 

desarrollados y que a su vez la implantación de los métodos de desarrollo comprobados en 

otras regiones han provocado que se mantenga una relación de dependencia buscando el tan 

ansiado desarrollo, no existe una formula determinada por la cual se obtenga éste, 

afirmamos que los determinantes históricos marcan a las sociedades de manera diferente y 

es por esto que no se puede imitar con éxito un modelo de desarrollo. 

 El último capitulo hace referencia a elementos que pueden determinar la viabilidad 

de una posible reducción de la dependencia de nuestro país con los Estados Unidos. Con 

esta lógica, los aspectos que se trataron fueron los siguientes: la posible existencia de una 

oportunidad viable para nuestro país de encontrar algún tipo de desarrollo que por 

consiguiente refleje beneficios alternos a los que se obtienen de los Estados Unidos, otro 

elemento es el tomar en cuenta la relación con la Unión Europea como cierto contra peso a 

la relación comercial dependiente, y por último el estudio de un fenómeno que nuestro país 



no puede tener con ningún otro país o región del mundo, como es el caso de la migración 

mexicana a suelo estadounidense. 

 En el primer punto podemos señalar que gracias a la relación de México con los 

Estados Unidos, se ha incrementado el poder económico de nuestro país, provocando que 

los empresarios empiecen a mirar hacia otros mercados sin descuidar sus intereses en el 

norteamericano. Es visible el crecimiento del capital mexicano dispuesto a buscar nuevos 

nichos, gracias a la competitividad alcanzada. Encontramos a grandes grupos como los de 

medios de comunicación, cemento, un grupo cervecero, la industria alimentaria y en 

especial la de telecomunicaciones como los principales corporativos privados que han 

optado por esta búsqueda. De esta lógica surge una oportunidad encaminada a buscar que 

se dé una influencia mexicana en otros mercados, podríamos estar hablando que en un par 

de décadas más se esté reproduciendo la actual situación que vive nuestro país con los 

Estados Unidos, pero ahora considerando a México como el país fuerte debido a su poder 

adquirido en la región latinoamericana. 

 Esta situación es buena, ya que habla de la competitividad que se tiene en el aparato 

productivo nacional, pero está influenciada por una gran variedad de elementos, como se 

señaló en el trabajo y que consideramos como una de las más importantes, se encuentra el 

de la infraestructura. Este tema se señaló principalmente señalando a algunos de los puertos 

mexicanos, pero debe de ser un desarrollo integral que junte a las distintas regiones del 

país. Es explicativo el mirar el establecimiento de las industrias en nuestro país, ya que la 

mayoría se encuentra en el norte y centro del país, provocando que sólo estas regiones se 

beneficien de la escasa infraestructura existente, esta tendencia también se manifiesta en las 

ciudades en los puertos marítimos, ya que las empresas tratan de explotar en lo posible lo 

otorgado por México tanto en infraestructura como en una economía abierta al comercio 



internacional. Por lo tanto podemos afirmar que la posibilidad que tiene México de 

trascender en mercados diferentes al estadounidense, se encuentra directamente 

proporcional al desarrollo interno de infraestructura que facilite dicho objetivo. 

 El considerar a la Unión Europea como un posible contrapeso en la relación con los 

Estados Unidos, principalmente es considerado por la similitud de circunstancia que existen 

entre uno y otro. Cabe mencionar que la Unión se está consolidando cada vez más y por 

consiguiente aumentando su influencia tanto en la economía mundial como en las 

relaciones internacionales. Las similitudes a las que nos referimos son el poder adquisitivo 

con que cuentan ambos mercados, así como lo que representa su población en términos de 

consumo, aunado a que también se cuenta con un Tratado de Libre Comercio con ambas 

partes. 

 Esta oportunidad surge de la comparación de los socios comerciales pierde su 

validez debido a que los beneficios logrados por nuestro país han sido consecuencia no sólo 

de las situaciones antes marcadas. Influyen otras muy complejas con carácter de integración 

entre ambos países. Aunado a elementos como el de la falta de infraestructura, la situación 

de tener un contrapeso en la Unión Europea se encuentra todavía muy lejos de ser factible. 

 Como último elemento por señalar y que repercute directamente en lo antes 

expuesto, se encuentra el tema de la migración de mexicanos a Estados Unidos en busca de 

mejores oportunidades de vida. Lo importancia de este aspecto tiene dos vertientes, por un 

lado se encuentran los beneficios económicos obtenidos por el concepto de las remesas que 

envían nuestros connacionales, mientras que por el otro lado se encuentran los efectos que 

tiene este fenómeno al interior del país, en especial en resaltar la carencia de estructuras. 

 Las remesas representaron para nuestro país una derrama de más de 13 mil millones 

de dólares, que ayudaron a subsanar las finanzas internacionales de nuestro país evitando 



situaciones aun más adversas que las ya existentes. Pero este fenómeno es favorecido, 

nuevamente, por la continuidad de ambos territorios y por la extensión de la franja 

fronteriza.  

 En referencia al segundo aspecto, la migración ayuda a mantener un cierto 

equilibrio, de manera involuntaria, en el campo laboral nacional mexicano, ya que se 

calcula que al año cerca de 400 mil mexicanos ingresan al país vecino. Pero este es un 

problema que habla mal de la capacidad que tiene un país en modificar y dar solución a 

problemas estructurales y otorgar las oportunidades necesarias para el desarrollo de su 

población. Por tanto la migración de mexicanos a los Estados Unidos reporta beneficios 

económicos considerables, que son resultado de la incapacidad de operar un país, que esta 

sufriendo un deterioramiento en la estructura social debido a fenómenos como el de la 

migración. 

 De esta forma ha sido recapitulado el trabajo realizado y al mismo tiempo se 

presentaron las conclusiones obtenidas del mismo estudio y con las cuales se pretende 

responder a los lineamientos, así como a los objetivos generales y específicos que fueron 

expuestos al principio de éste. 

 Para dar por concluido el trabajo, damos paso a comprobar o refutar nuestra 

hipótesis. Para este propósito la mencionamos de nueva cuenta en esta parte del trabajo. 

México al experimentar una apertura comercial por medio de la celebración de varios 

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

que cuenta hoy en día. 

 Por las evidencias obtenidas de plasmar los diferentes aspectos de la relación 

México-Estados Unidos podemos dar por confirmada la hipótesis que se planteó en el 

inicio trabajo. Y que confirman un alto grado de dependencia caracterizado por situaciones 



como la relación de siglos con los Estados Unidos, así como el atraso y la falta de eficiencia 

para afrontar las demandas de la creciente sociedad que a su vez se hacen presentes en una 

distribución desproporcionada de las zonas productivas con las que no lo son y que no 

permiten un desarrollo económico, sólo beneficios en el crecimiento, de un país que 

realmente lo necesita para evitar su resquebrajamiento social profundo. 

 


