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CAPÍTULO 2 

México en la globalización 

 

2.1 La apertura comercial mexicana 

En 1970 se consideraba al ambiente político cerrado igual que la economía. Luís Echeverría 

tomó la presidencia e intentó recuperar el equilibrio político que habían dejado los 

movimientos estudiantiles del 68. Además ofreció a los intelectuales puestos en la 

política.76 El gobierno de Luís Echeverría decidió que la economía mexicana debía 

permanecer cerrada. Decidió elaborar grandes programas de gastos que elevaran los precios 

pero que a su vez hicieran crecer la economía. Sin embargo el exceso de gasto público no 

equilibro las recaudaciones adicionales ya que jamás se realizó una reforma fiscal eficiente. 

En el sector de exportaciones tenía una alta ineficiencia. No se generaron divisas suficientes 

para mantener el crecimiento de la economía  y el modelo de sustitución de importaciones 

no había podido reducir el desempleo ni mejorar la distribución del ingreso.77 

Desde 1973 a 1977, se intentó mantener el crecimiento económico. Se buscó generar 

más empleos y distribuir mejor el ingreso, esto se logró por el aumento en el gasto público. 

Pero los ingresos públicos no aumentaron. Así el instrumento básico para financiar la nueva 

estrategia económica fue la deuda externa.78 La política comercial proteccionista estaba 

siendo incontrolable. A mediados de la década de los setenta el panorama económico 

cambió, se dio un proceso inflacionario en México y para mantener la calma se anunció que 

                                                 
76 Villegas, A. El pensamiento mexicano en el siglo XX. Fondo de cultura económica, México, 1993, p. 221.  
77Dwight, S. Brothers. y Solís, L. México en busca de una nueva estrategia de desarrollo. Fondo de cultura 
económica, México, 1992, p. 27. 
78 Blanco, H.  Las negociaciones comerciales de México con el mundo. Fondo de cultura económica, México, 
1994, p.p. 23-28. 
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se poseían mantos petrolíferos muy extensos que nos podían colocar en los primeros 

lugares de la exportación mundial.79  

Entre 1975 y 1982 la economía mexicana tuvo una serie de cambios ya que se dio auge 

y crisis al mismo tiempo. A finales de 1982, se hizo pública la  inestabilidad financiera 

debió al aumento acelerado de los precios al interior y el crecimiento de la deuda externa.80 

Las dificultades económicas con las que concluía el sexenio eran la confirmación de la 

distancia entre la capacidad y la voluntad del país en participar activamente en la 

redefinición de las regla del juego internacional en curso.81  

Desde una perspectiva de largo plazo la economía mexicana ha transmitido dos 

modelos de desarrollo con orientación y desempeño constante, uno de ellos es el 

estabilizador, el cual abarcó desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 

ochenta y se caracterizó por una economía protegida del exterior y la intervención del 

Estado en todos los órdenes de la actividad económica.82 Como resultado logró crecimiento 

económico y consolidó un desarrollo industrial por sustitución de importaciones en el que 

el mercado interno cobró relevancia.83  

El segundo modelo, comprende de 1982 a la fecha y fue la respuesta al agotamiento del 

modelo anterior, que en ese año desencadenó una crisis económica con efectos 

importantes.84 Para superarla se requirió la aplicación de programas de ajuste 

macroeconómico y desmantelamiento de las estructuras económicas proteccionistas para 

                                                 
79 Villegas, A., op. cit., p. 223. 
80 Ibid. 
81 Rico, C. México y el mundo historia de sus relaciones exteriores. Senado de la republica, México, 1991, 
Tomo VIII, p. 69. 
82 León, O. El acuerdo de asociación económica México – Japón: ¿economías complementarias o 
convergencias de intereses?. Comercio Exterior. Abril 2005, Vol. 55, Núm. 4, México, p. 337. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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construir las bases de otras orientadas al exterior. En este nuevo modelo del Estado se 

repliega y el mercado asigna los recursos económicos.85 

En 1976 se inició una nueva administración. Para sostener el crecimiento económico 

durante este sexenio hacia falta corregir ciertos desequilibrios como la falta de 

financiamiento, el desequilibrio monetario y el endeudamiento externo. José López Portillo 

tomaría el cargo. Su política económica se dio gracias a que los ingresos del país se basaron 

en las exportaciones petroleras, permitiendo que los avances al interior se fueran retrasando 

y  en consecuencia el crecimiento al interior del país no se diera. Esta política se mantuvo 

mediante la contratación de deuda externa, se logró mantener una política expansiva que 

generaba crecimiento económico y empleos. La contratación de la deuda externa se dio 

gracias a que parte de los ingresos petroleros se comprometieron.  

La política comercial en general siguió siendo proteccionista. En este sexenio no sólo se 

mantuvo el alto proteccionismo sino que los precios de ciertos productos como energéticos, 

materias primas, alimentos y transporte permanecieron por debajo de su costo, debido a los 

subsidios crecientes otorgados a través de las empresas del Estado. Además como resultado 

del proteccionismo los exportadores se enfrentaron a precios de insumos intermedios más 

altos que los internacionales, y el endeudamiento se cuadruplicó.86 

Lo que el público no conoció, sino hasta más tarde, fue el aumento inusitado de la deuda externa 

privada y pública. En 1970 (…) ésta ascendía a 3 260 millones de dólares; en 1976, al término del 

sexenio de Echeverría, ascendía a 16 mil millones de dólares. Ya con José López Portillo, en 1981, 

era de 48 mil 700 millones  y en 1982 fue de 80 mil millones. Al mismo tiempo los capitales 

mexicano se fugaron al exteriores proporciones escandalosas (…).87 

                                                 
85 Ibid. 
86 Blanco, H., op. cit., p. 29-32. 
87 Villegas, A., op. cit., p. 224. 
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Luís Echeverría inauguró el populismo. Fue un promotor irreflexivo y desordenado 

convirtió al gobierno en una tribuna para la agitación y quejas, declinó el proyecto del país 

que existía sin ser sustituido. José López Portillo devolvió conformidad al país durante 

cinco años de crecimiento desequilibrando en algunos sectores. No adecuó a tiempo las 

finanzas a las circunstancias creadas en el mundo por la recesión de las naciones 

industrializadas y la baja de precios del petróleo, se presentó una gran crisis de divisas 

extranjeras, la cual se detuvo con un control cambiario.88 

El dinamismo económico promovido por el petróleo dio esperanzas, debido al 

significativo valor  del intercambio así como la disponibilidad del crédito externo, no sólo 

para México sino para toda América Latina. Debido al auge de los mercados capitalistas, 

alimentados por los petrodólares, se estimuló vigorosamente la economía y ejerció una 

presión sobre el mercado laboral, prácticamente había pleno empleo.89 

La reducción de los precios internacionales del petróleo en el verano de 1981, además complicada 

por la reacción de las autoridades ante ella, envió la señal a los mercados de que la bonanza se 

acercaba a su fin. Tras mantener la misma política de expansión, de tipo de cambio fijo y 

sostenimiento de subsidios, ante la creciente fuga de capitales por las fuertes expectativas del 

público de que la moneda se iba a devaluar, las autoridades dejaron flotar el tipo de cambio 

conforme la balanza de pagos entraba en crisis a principios de 1982.90 

Después de que México sufrió graves consecuencias debido al proteccionismo excesivo 

y sólo la explotación de un producto como lo fue el petróleo, México se vio obligado a 

realizar una primera etapa de apertura comercial. Esta apertura vio sus inicios entre 1983 y 

1993. La apertura al exterior propició eficiencia interna, el agotamiento del modelo del 

                                                 
88 Loret de Mola, C. Que la nación me lo demande. Grijalbo, México, 1986, p. 23. 
89 Bancomext. México transición económica y comercio exterior. Banco Nacional de Comercio Exterior, 
México, 1997, p. 71. 
90 Ibid, p. 73. 
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desarrollo por sustitución de importaciones, la necesidad de enfrentar los compromisos 

financieros internacionales y la urgencia de recuperar el crecimiento económico y generar 

más y mejores empleos.91 Lo anterior ayudó a que la apertura externa se diera con el 

Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, y con el Fomento Integral a 

las Exportaciones.92 Se intentaba ajustar la economía lentamente para evitar un costo social 

excesivo, este esfuerzo a penas comenzaba a dar sus primeros resultados cuando fue 

afectado por un choque externo de gran magnitud que prácticamente nulifico los logros 

alcanzados.93 

Este choque externo se dio entre 1982 y 1988 México tuvo que hacer una elevada 

transferencia de recursos al exterior. El financiamiento externo desapareció como 

consecuencia del tamaño de la deuda externa. El aumento en su costo fue causado por la 

alza en las tasa de interés internacional y la caída del precio del petróleo.94 La política 

proteccionista, no fue congruente con la exigencia de divisas. Los aranceles y las demás 

medidas proteccionistas elevaban el costo de la transferencia de recursos al exterior, al 

reducir la eficiencia global de la economía, aumentaba la cantidad de recursos internos que 

hacían falta intercambiar para obtener divisas. La necesidad de crear divisas para poder 

pagar al exterior hizo que el ajuste del déficit fiscal no se hiciera esperar, con esto se hizo 

inevitable la apertura de la economía mexicana con Miguel de la Madrid.95 

La política exterior de la administración de De la Madrid enfrentó condiciones adversas 

tanto en el plano de los condicionantes internos como en el contexto internacional en el que 

                                                 
91Blanco, H., op. cit., p. 38.  
92 Léon, O., op. cit., p. 337. 
93 Bancomext, op. cit., p. 74. 
94 Ibid. 
95 Ibid, p. 39. 
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debía moverse.96 Además se dio una liberación comercial que fue acompañada por una 

serie de medidas de política económica interna, tales como la eliminación de subsidios con 

el fin de estimular la competencia y forzar una reestructuración de los productos 

nacionales.97 

Ya para1984 se había iniciado la apertura económica a base de sustituir las restricciones 

por aranceles, disminuir el incremento de las tarifas y finalmente reducirlas. El proceso de 

apertura fue relativamente rápido y hubo muy poca oposición. Es probable que esto se haya 

debido a que la economía estaba estancada y que la protección existente era irrelevante.98 

En 1985, el gobierno decidió promover las exportaciones no petroleras, y sustituirlas con 

los productos manufacturados, los permisos para lograr la importación se volvieron a 

reducir99. Sin embrago, aún se mantenía el interés por el proteccionismo, así que aunque los 

permisos eran fáciles de obtener no resultaron tan viables ya que los aranceles volvieron a 

aumentar. 

México comenzó su liberación económica, a mediados de los años ochenta México 

muestra deseos de adherirse al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT). Para así poder gozar de las preferencias arancelarias ofrecidas por los países 

miembros del organismo. México debía cumplir con ciertas normas para poder pertenecer 

al GATT, debía continuar con la eliminación de los permisos de importación, así como la 

reducción arancelaria, se debían eliminar los precios oficiales de referencia y reducir el 

arancel. Pero a pesar de esto se permitía a México mantener temporalmente licencias de 

                                                 
96 Rico, C., op. cit., p. 119. 
97 Ibid, p. 166. 
98 Bacomext, op. cit., p. 75 
99 Blanco, H., op. cit., p.44. 
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importación sobre algunos productos agrícolas y sobre otros programas de promoción 

industrial, como los automóviles, farmacéuticos, electrónico, etc.100 

Al ingresar al GATT México mejoró su imagen internacional en términos de 

credibilidad y certidumbre en política comercial. Como consecuencia de las circunstancias 

internacionales adversas que enfrentó México en 1985 y 1986 la economía mexicana 

registró un crecimiento negativo. Pero en 1987 el gobierno aplicó un nuevo programa 

llamado, Pacto de Solidaridad Económica. La característica central del programa era 

eliminar rápidamente el elemento de una hiperinflación.101 Los permisos de importaciones 

siguieron disminuyendo, el proceso de liberalización avanzó y debilitó al poder de los 

oligopolios.102 

Miguel de la Madrid llegó al poder en una época muy difícil para el país, José López 

Portillo había nacionalizado la banca tres meses antes del salir del poder, por tal motivo a la 

llegada de Miguel de la Madrid la inflación aumentó al 100%. El empleo informal creció en 

un 20%  entre 1983 y 1985, además hubo una caída drástica en producción, sobretodo en 

industrias gubernamentales. Para resolver los problemas emprendió la renovación, elaboró 

un plan global de desarrollo, a nivel constitucional estableció un sistema de planeación 

democrática, realizó una apertura económica, la desregularización y descentralización así 

como la privatización de las empresas estatales.103 Ante la severa crisis económica se 

establecieron los pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales, 

mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y 

los productores se comprometían a no aumentarlos. 

                                                 
100 Ibid, p.45. 
101 Bancomext, op. cit., p.75. 
102 Blanco, H., op. cit., p.p. 45-46. 
103 Ibid. 
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Durante el gobierno de Carlos Salinas, el proceso de cambio económico se aceleró en 

varios frentes. Primero se buscó a toda costa renegociar la deuda externa, que se había 

convertido en una verdadera carga para la recuperación económica. Además se inició un 

proceso de privatizaciones de empresas públicas, afectando a los más importantes.104En 

1989 el ambiente internacional era de optimismo. En Europa se dio la caída del comunismo 

y el Muro de Berlín, en América Latina se vivía un milagro, el final del populismo, el fin 

del militarismo, la apertura generalizada de las economías y la adopción sin precedentes de 

la democracia como sistema de gobierno.105 En México sólo se daba optimismo, Salinas lo 

había logrado el país estaba viendo hacia la modernidad y una economía de primer mundo. 

México asumiría plenamente el desarrollo y las ventajas de su posición geográfica.106 

En Diciembre de 1988, Salinas de Gortari aplica un programa de ajuste que aceleró la 

aplicación de medidas para la recuperación del crecimiento económico.107 A mediados de 

1991 Carlos Salinas era ya el héroe de la prensa internacional. Sin embargo Carlos Salinas 

no aprovechó el capital que había acumulado, así la reforma política tan esperado por los 

mexicanos estaba retrasada. El gobierno salinista creía que la salida estaba en el 

mantenimiento de su programa económico.108 1994 era el año de Carlos Salinas, se 

cerrarían los profundos cambios estructurales de la economía mexicana, ya que el TLCAN 

entraba en vigor. Sin embrago el movimiento de la guerrilla zapatista en Chiapas opacó este 

acontecimiento, además del asesinato del candidato Luís Donaldo Colosio. Durante este 

año se tuvo que recurrir a un intercambio de deuda masivo, es decir que la deuda interna se 

                                                 
104 Bancomext, op. cit., p. 77. 
105 Krauze, E. Tarea política. Ensayos políticos  1980-2000. Tusquets editores, México, 2000, p. 209. 
106 Ibid, p. 209-210. 
107 Blanco, H., op. cit., p. 46. 
108 Krauze, E., op. cit., p. 210-211. 
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cambio por externa.109 El sistema financiero mexicano desempeñó un papel de primer 

orden en la estrategia de reactivación e internacionalización de la economía. Dada la 

escasez de recursos externos, era necesario generar y captar un mayor volumen de recursos 

internos para financiar la inversión, evitando recurrir a las fuentes de financiamiento 

inflacionario.110 

En 1994, Ernesto Zedillo tomó la presidencia. Su periodo presidencial comenzó con 

gran optimismo. La expectativa oficial era lograr un crecimiento económico para así poder 

lograr cubrir la deuda externa en 1995. Al no haber logrado dicho objetivo se hecho mano 

de las reservas internacionales.111 Por lo que la inflación trajo como consecuencia que 

numerosas empresas cerraran, otras redujeron sus operaciones, el desempleo aumentó, las 

importaciones diminuyeron, aunque fue menor que en otras ocasiones, el sector exportador 

se reforzó, además se logró renegociar la deuda gracias al apoyo de William Clinton y del 

FMI.112 Los capitales de retiraron, hacia la segunda semana de enero de 1995 México se 

encontraba al borde de la quiebra y los mercados de América Latina y otras regiones 

empezaron a verse afectadas de manera preocupante.113  

La tarea concreta para este sexenio consistió en el plan macroeconómico. El cual se 

basó en dos aspectos fundamentales: controlar las variables macroeconómicas y el marco 

financiero, y una vez que se diera este equilibrio, se liberaría la economía doméstica hacia 

la competitividad del marco internacional. El sexenio de Ernesto Zedillo estuvo marcado 

                                                 
109 Bancomext, op, cit., p. 85. 
110 Cordoba, A. La globalización de la economía: de la formación de bloques económicos a la 
internacionalización de la economía mexicana.  Instituto de investigación económica y social Lucas Alamán 
A.C., México, 1992, p. 75. 
111 Bancomext, op. cit., p. 86. 
112 Ibid, p. 89. 
113 Ibid, p. 133. 
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por la crisis financiera más severa de la década con repercusiones internacionales llamadas 

efecto tequila.114 

La presidencia de Ernesto Zedillo ha sido considerada por algunos observadores como el ejercicio 

político más comprometido con la democracia que desarrolló un programa claramente diseñado 

para crear las condiciones necesarias para hacer posible la alternancia. En realidad, ese periodo 

gubernamental se caracterizó por una sorprendente inexperiencia política que contuvo la 

institución presidencial, la que sólo reaccionó frente a los problemas que fueron apareciendo. 

Zedillo deliberadamente cancelo las facultades políticas de la presidencia de la república para 

demostrar un respeto formal por la constitución. Al final, su renuncia a actuar creó las condiciones 

para que múltiples actores e intereses aparecieran y amenazaran la estabilidad política. La 

alternancia que se alcanzó con las elecciones de 2000 fue más el resultado del avance del 

pluralismo, iniciado al menos una década antes, que la actividad presidencial.115 

En 1998 la SRE fue ocupada por una diplomática de carrera, con experiencia política, y 

que proyectaba hacia fuera del país una imagen de firmeza y nacionalismo. Su misión fue 

vigorizar la política exterior mexicana ante una agenda internacional que se volvió cada vez 

más complicada, en particular a los temas de derechos humanos. Factor importante en las 

negociaciones políticas y comerciales, sobre todo con la Unión Europea, narcotráfico, y 

democracia interna y estabilidad política.116  

Después del sexenio de Ernesto Zedillo, México fue noticia a nivel internacional debido 

a que el nuevo Presidente de la república mexicana era un personaje de diferente partido 

político el nuevo presidente para el sexenio de 2000 a 2006 era Vicente Fox. La posibilidad 

de que un partido diferente al PRI alternara en el cargo de la presidencia se dio a lo largo de 

los últimos años, especialmente después de 1988. En ese período el régimen político se 
                                                 
114 Autor desconocido. Ernesto Zedillo, 13 de noviembre 2006 en http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Zedillo 
115 Hernández, R.  Foro internacional, volumen XLIII- Número,  enero – marzo 2003,13 de noviembre 2006 
en  http://www.colmex.mx/centros/cei/foro_171.htm 
116 GCH. Gabinete. Examen de la situación económica de México. Febrero 1998, Vol. LXXIV, Núm. 867, 
México, p. 60. 
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volvió disfuncional, por un lado la estructura del partido del Estado perdió capacidad de 

inclusión de sectores organizados de la sociedad.117 La entrada de la oposición a cargos de 

elección popular, las crisis sociales de finales de los setenta, las guerrillas de los setenta y 

los desgajamientos del partido, aunado todo al deterioro económico de amplios sectores del 

país en los últimos dos decenios, contribuyó a la erosión representada por el priísmo.118 Su 

base social fue perdiendo a los sectores más dinámicos, aquellos con más educación y 

potencial de movilidad. En las últimas elecciones federales se volvió evidente que el PRI 

concentra su apoyo entre los sectores rurales, los de menor educación y menos 

oportunidades de progreso.119 

 El nuevo presidente basó su campaña electoral en la promesa del cambio, de lograr una 

tasa sostenida de crecimiento económico y ofrecer empleo para todos los mexicanos, 

despertó muchas y muy variadas expectativas entre diversos sectores de la sociedad 

mexicana.120 Uno de los retos centrales del nuevo gobierno de Fox era lograr una 

negociación que diera resultados, pero era indispensable mantener un clima general de 

estabilidad y contar con reglas del juego equitativas y transparentes. Para ello requería de 

reformas estructurales y de Estado, y todos los participantes del nuevo gobierno serían 

responsables de llegar a acuerdos básicos sobre los que se diseñarán esas reformas.121 Las 

nuevas metas del gobierno de Fox se pueden resumir en tres: mejorar las condiciones del 

                                                 
117 Iglesias, N. México en transición. El México que dejamos atrás. Examen de la situación económica de 
México. Diciembre 2000, Vol. LXXVI, México, p. 495. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ornelas, J. La economía en cuatro años del gobierno de Vicente Fox, 14 de noviembre 2006 en 
http://www.aportes.buap.mx/27fo1.pdf 
121 Iglesias, N., op. cit., p. 496. 
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capital humano, mejorar la calidad del crecimiento económico e instaurar el marco y vigilar 

la aplicación de un auténtico Estado de derecho.122 

El discurso de toma de poder refrendó las ambiciosas metas planteadas a lo largo de la campaña 

foxista y convocó a todos los actores del nuevo escenario político y social a sumar esfuerzos en la 

tarea de reforma. La reacción general fue positiva entre distintos sectores nacionales y extranjeros 

… Mandatarios y representantes de otros países expresaron su beneplácito por la inauguración del 

nuevo gobierno mexicano.123 

En política exterior fue muy criticado. Durante su campaña electoral planteaba convertir 

a México en una nación líder y activa. Sin embargo confrontaciones con países 

latinoamericanos particularmente con Cuba, Venezuela y miembros del MERCOSUR, dio 

lugar a evitar ese liderazgo. México se vio aislado y debilitado hasta llegar al punto de ser 

acusado de ofrecerse voluntariamente como personero del presidente estadounidense.124 

También se dio la renuncia del entonces secretario de Relaciones Exteriores Jorge 

Castañeda. Jorge Castañeda planteó una política exterior  basada en la participación de 

México en el ámbito político y económico internacional, como modelo de transición 

democrática y como miembro estratégico del mercado regional más grande del mundo.125  

En lo económico se logró llevar acabo que el petróleo se posicionara. Durante 2002 

varios eventos contribuyeron a que los stocks de crudo llegaran a sus niveles más bajos, en 

particular los de Estados Unidos. Lo que llevó a que los países miembros de la OPEP y 

otros países no miembros, entre ellos México, ha recortar su oferta y evitaran la sobre 

acumulación de crudo derivada de la concentración de demanda en el último trimestre de 

                                                 
122 Ibid, p. 498. 
123 Ibid, p. 499. 
124 Autor desconocido. Vicente Fox, 14 de noviembre 2006 en http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Fox 
125 Iglesias, N. Castañeda Sale de la Cancillería. Examen de la situación económica de México. Enero 2003, 
Vol. LXXIX, México, p 19. 
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2001 y el primero de 2002 era vital para evitar el desplome de los precios.126 Nuestro país 

ha colaborado estrechamente con la OPEP desde 1998 y en 2002 no fue la excepción esta 

cooperación implicó una reducción promedio de la plataforma petrolera de exportación en 

46,000 barriles diarios, sin embargo los ingresos ascendieron en un 34% a lo 

presupuestado.127 

En la actualidad México se intensifica en la compleja interrelación que existe entre la 

transición política y económica en vista de la sucesión anticipada de 2006. La creciente 

debilidad política del gobierno será acompañada de un sobreajuste económico, una coraza 

económica tan espesa que podría contener las grietas que venían de la política.128 El crédito 

de la actividad productiva tuvo niveles muy bajos y prácticamente no ha superado los 

niveles de 1994. En reforma hacendaría, el estado mexicano enfrentará serios problemas si 

no es capaz de aumentar recursos fiscales en el mediano plazo.129 Tenemos un sistema 

político disfuncional que gravita hacia la ingobernabilidad, una política económica de 

estancamiento estabilizador que sobreajusta, rebasada por los tiempos y las ideas, y un 

presupuesto de estímulo a la inversión frenado por el gobierno, porque afecta su 

planteamiento.130    

México necesita políticas públicas que promuevan la economía y la integración 

territorial del país. Es decir, tratar de estimular e integrar a las regiones menos favorecidas 

del país para así crear una dinámica de mercado interno y una mayor generación de 

oportunidades. Hoy la desigualdad económica constituye el rasgo esencial que define a la 

                                                 
126 Rocha, M. El mercado petrolero durante el 2002 y perspectivas para el 2003. Examen de la situación 
económica de México. Febrero 2003, Vol. LXXIX, México, p.62. 
127 Ibid, p. 66. 
128 Suárez, F. Economía mexicana: la necesidad de crecer. Entre el consenso de Washington y el foro de 
Barcelona. Nexos. Junio 2005, Vol. XXVII, Núm. 330, México. p. 16. 
129 Ibid, p. 19. 
130 Ibid.  
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sociedad mexicana. En esta nueva etapa de integración es indispensable demostrar a quién 

beneficia las políticas propuestas y de qué manera. Sólo en la manera que logremos revertir 

la riesgosa desigualdad geográfica, sectorial del ingreso, mediante una estrategia de 

cohesión podemos integrarnos hacia adentro como premisa indispensable de una exitosa 

integración hacia fuera.131 

 

 

2.2 Los acuerdos comerciales de México 

Esta claro que las nuevas condiciones de la actividad económica y políticas locales dejan de 

ser nacionales para convertirse en parte del interés global de todos. Así la intervención de 

instituciones y grupos de otras partes en los asuntos que antes eran considerados de ámbito 

exclusivo de un país, tiende a volverse más frecuente y difícil de limitar.132La extrema 

movilidad de los recursos, hace que la riqueza  y el bienestar no puedan ser considerados ya 

como una condición dada, sino que a cada momento los países, las empresas y los 

individuos habrán de luchar por crearla y conservarla frente a nuevos y múltiples retos que 

provienen de todas partes del globo.133 

México no puede dejar de estar incluido en los procesos de la globalización. La 

globalización permite fortalecer la economía e impulsar su desarrollo, contribuir al 

bienestar, la libertad y la seguridad. Además México participa activamente en el 

fortalecimiento de varias organizaciones multilaterales como: la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Banco 

                                                 
131 Hereida, C. La cohesión económica  y social en América del Norte. Nexos. Agosto 2005, Vol. XXVII, 
Núm. 332, México, p. p. 31 -32. 
132 Rubio, L. México a la hora del cambio. Cal y Arena, México, 1995, p. 85. 
133 Ibid. 
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Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), etc.134 Estas organizaciones y el 

proceso de globalización mantienen a México como una de las principales economías a 

nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica. México aumenta su comercio año con año 

y esto lo logra a través de sus negociaciones comerciales que finalmente terminan en 

acuerdos o tratados comerciales. 

Prácticamente todos los observadores internacionales coinciden en que el comercio no se 

encuentra en el origen de las dificultades económicas por las que están atravesando diversos países 

en distintas partes del mundo. Dichas dificultades se deben a factores distintos a la liberalización 

del comercio internacional. Sin embargo ello no quiere decir que éste no deba ser parte de la 

solución del problema. De hecho, muchos países, están buscando una salida a través de más y 

mejores exportaciones a otros mercados.135 

Los acuerdos comerciales de México negociados o en proceso son de utilidad para el 

desarrollo económico de nuestro país, ya que mantiene la posibilidad de negociar 

condiciones para la estabilidad económica, los acuerdos comerciales logran fortalecer la 

apertura comercial, crean permanencia y hacen que la política comercial sea predecible, 

logrando así que se refuerce la viabilidad económica del país.136 La globalización de la 

economía y la intensa competencia por atraer capitales internacionales son factores 

externos que muestran la convivencia económica viable, además de ser un instrumento y 

mostrar menor certidumbre a los factores económicos internacionales.137 

Un acuerdo implica que una o varias personas llegan a una decisión en común, 

mostrando su conocimiento, ya sea como individuos o a través de un órgano colegiado. El 

acuerdo tiene efectos jurídicos, los acuerdos sólo afectan a los implicados y se puede decir 

                                                 
134 Bancomext, op. cit., p. 273. 
135 De la Peña, A. Principales retos para el sistema multilateral de comercio en los próximos años. Foro 
internacional, El colegio de México. Abril – junio 2002, Vol. XLI, México, p. 245. 
136 Blanco, H., op. cit., p. 80. 
137 Ibid, p. 81. 
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que tiene eficacia, también puede hacer una expresión de voluntades que tiene 

trascendencia jurídica y que afecte a los demás.138 Para México la integración económica 

esta determinada por la necesidad de contar con un sistema financiero capaz de prestar 

todos los servicios del sector, en las condiciones más competitivas posible.139 De manera 

voluntaria las autoridades mexicanas buscan insertar a la economía nacional en el sistema 

internacional, México debe ser capaz de crear unidades económicas eficientes, para ser más 

competitivo.140  

En 1985, México abrió sus fronteras comerciales con su ingreso al GATT, actualmente 

Organización Mundial de Comercio. El gobierno de México modificó radicalmente la 

política comercial de sustitución de importaciones, mantenida durante 50 años. 

Actualmente la economía y la sociedad en general se han modificado, al igual que el 

comercio internacional. El comercio internacional se lleva a cabo por medio de factores 

como la calidad, la productividad y sobretodo la competencia de los productos de cada país 

y observa su comportamiento en cuanto a exportaciones se refiere. Estos aspectos ahora son 

necesarios para participar en la globalización141 y la integración mundial. 

En la actualidad México es una de las economías más abiertas del mundo. México ha 

realizado diferentes tratados de libre comercio con diversos países, incluso con países 

considerados de primer mundo. Estos convenios comerciales le facilitan la entrada a los 

productos mexicanos en todos los países firmantes, algo que en términos estratégicos es 

vital en los tiempos actuales, ya que se tiene una ventaja adicional en términos 

                                                 
138 Autor desconocido. Acuerdo, efectos de un acuerdo, 20 de octubre 2006 en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo. 
139 Cordoba, A., op. cit., p. 81. 
140 Ibid, p. 83. 
141 Autor desconocido. Con 12 tratados de libre comercio, el país tiene un horizonte amplísimo para 
exportar, El Financiero. Suplemento comercial. Jueves 30 de Noviembre 2006, México, p. 14. 
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competitivos.142 México tiene actualmente doce tratados de libre comercio, a continuación 

se muestra una tabla con los países con los que México tiene tratados actualmente, además 

de mostrar las fechas en que han entrado en vigor y su fecha de publicación: 

 
Tabla 1. Fechas de publicación y entrada en vigor de los tratados de libre comercio 
suscritos por México 
 
 

Tratado Países Publicación  Entrada en vigor
TLCAN Estados Unidos y Canadá 20 de diciembre de 

1993 
1 de enero de 

1994 

TLC-G3 Colombia y Venezuela  9 de enero de 1995 1 de enero de 
1995 

TLC México - Costa 
Rica  

Costa Rica  10 de enero de 
1995 

1 de enero de 
1995 

TLC México - Bolivia  Bolivia 11 de enero de 
1995 

1 de enero de 
1995 

TLC México - 
Nicaragua  

Nicaragua 1 de julio de 1998 1 de julio de 1998

TLC México - Chile  Chile 28 de julio de 1999 1 de agosto de 
1999 

TLCUEM Unión Europea  26 de junio de 
2000 

1 de julio de 2000

TLC México - Israel  Israel 28 de junio de 
2000 

1 de julio de 2000

TLC México - TN  El Salvador, Guatemala y 
Honduras  

14 de marzo de 
2001 

15 de marzo de 
2001 con El 
Salvador y 

Guatemala y 1 de 
junio de 2001 con 

Honduras. 
TLC México - AELC  Islandia, Noruega, 

Liechtenstein y Suiza 
29 de junio de 

2001 
1 de julio de 2001

TLC México - Uruguay  Uruguay 14 de julio de 2004 15 de julio de 
2004 

AAE México - Japón Japón 31 de marzo de 
2005 

1 de abril de 2005

 
Fuente: Secretaria de economía 2006, Negociaciones comerciales Disponible en 
http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113# (19/10/06; 9:15 pm). 
 

                                                 
142 Ibid. 
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El más relevante de los tratados firmados por México es el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN). Con la firma de este tratado México adquirió una ventaja 

comercial clave en 1994. México logró despertar gran interés en el resto del mundo.143 Este 

tratado basa su objetivo en formar una zona de libre comercio estableciendo reglas claras y 

permanentes para el intercambio comercial, que permita el incremento del flujo comercial e 

inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida.144 A raíz de 

la entrada en vigor del TLCAN, la economía mexicana ha crecido indudablemente. El 

análisis del impacto del TLCAN sobre la economía mexicana se ha planteado desde 

muchas dimensiones. El hecho de revisar la integración comercial de un país con otro que, 

además de ser su vecino geográfico, es 20 veces su tamaño económico, tres veces su 

población, no puede dejar de ser objeto de gran interés desde varias disciplinas científicas, 

ni para la sociedad en general.145 

Los principales objetivos del TLCAN son: eliminar obstáculos al comercio y facilitar la 

circulación transfronteriza de bienes y servicios. Además el TLCAN promueve condiciones 

de competencia leal, protege y hace valer adecuadamente y efectivamente los derechos de 

propiedad intelectual. Crea procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del 

tratado, para que los dos gobiernos administren conjuntamente y solucionen controversias. 

Además establece lineamientos para una cooperación trilateral, regional y multilateral 

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios. Reduce la vulnerabilidad de las 

exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales. Fortalece a la industria nacional 

mediante un sector exportador sólido y competitivo y por ultimo ayudar a la creación de 
                                                 
143 Wilkie, J. México y el mundo. Mexico and the World. Memoria de la IX reunión ANUIES-PROFMEX. 
Proceeding at the IX PROFMEX-ANUIES Conference. Anuies, México, 1999, p. 17.   
144 Secretaría de economía 2006, Resumen general TLCAN, 20 de octubre 2006 en 
http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2116. 
145 Partida, R. y Carrillo, J. Integración regional y globalización: impactos económicos y sindicales. USAID, 
México, 2005, p. 15. 
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empleos.146 América del Norte se ha convertido en la región de mayor importancia 

económica y comercial sobretodo para México. El TLCAN ha permitido a México 

aumentar y complementar el comercio con Estados Unidos y Canadá. A partir de la firma 

del TLCAN, México abrió la puerta para iniciar negociaciones comerciales con el resto del 

mundo, además México sigue aumentando los procesos de la competitividad de la región y 

promueve la competitividad internacional.147 

Pero no sólo tenemos el TLCAN. Existen otros tratados como el Grupo de los Tres (G-

3), es un acuerdo de libre comercio que esta integrado por Colombia, México y Venezuela; 

cabe aclarar que a partir del 19 de noviembre de 2006 Venezuela dejó de pertenecer a este 

acuerdo. El G-3 entró en vigor el 1 de enero de 1995, con un mercado que supera los 150 

millones de consumidores. El acuerdo prevé una reducción arancelaria de un 10% anual 

durante un período de 10 años que garantizará el libre comercio de todo tipo de bienes y 

servicios. Es un acuerdo de tercera generación, que no se limita a la liberación comercial, 

sino que afecta a otros aspectos como la inversión, las compras del sector público, la 

competencia desleal y la propiedad intelectual.148 

México no sólo tiene tratados con el continente americano. Hay que recordar que uno 

de los acuerdos mejor logrados por México es el acuerdo económico llevado a cabo con la 

Unión Europea. Este tratado contempla en el ambiente político, que todas las acciones 

bilaterales e internacionales de interés común den lugar a una consulta más estrecha entre 

las partes dentro de las organizaciones internacionales a las que pertenecen. El comercio 

exterior fomenta el intercambio de bienes y servicios, incluyendo una liberalización 

                                                 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER). Venezuela 
actividades del sector externo acuerdos económicos de integración, 20 de octubre 2006 en 
http://www.cideiber.com/infopaises/venezuela/Venezuela-07-04.html. 
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bilateral y preferencial, progresiva y recíproca  del comercio de bienes y servicios, esto 

conforme a las normas de la OMC.149 

El convenio con la Unión Europea entró en vigor en el año 2000. La Unión europea 

representa la primera potencia comercial en el marco internacional, concentrando alrededor 

de la quinta parte del comercio mundial.150 Es un hecho que la Unión Europea es el 

segundo socio comercial y la segunda fuente de inversión extranjera directa en nuestro país. 

Representa el 95% de nuestro comercio en exportaciones. México goza de tratamiento 

preferencial, lo que genera más y mejores empleos, aumento de inversiones, y la apertura 

renueva inversiones propiciando nuevas oportunidades y alianzas estratégicas.151 

Hay otros tratados que México ha llevado a cabo con otros países. Sin embargo sólo 

estamos haciendo hincapié en los países en que México se ha visto más favorecido. México 

ha iniciado su incursión hacia el oriente. El último acuerdo que México llevó a cabo con 

éxito fue el Acuerdo de Asociación Económica México Japón (AAE). Este acuerdo 

concluyó su negociación exitosa el 12 de marzo de 2004. Con este acuerdo surgen nuevas 

oportunidades de comercio e inversión generando una alianza estratégica que permite forjar 

lazos entre México y Asia.152 

Este acuerdo pretende maximizar los beneficios de una fuerte relación entre México y 

Japón principalmente en las exportaciones mexicanas hacia Japón.153 México se beneficiará 

                                                 
149 Diario oficial de las Comunidades Europeas. Acuerdo de asociación económica, concertación política y 
cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros, 20 de octubre 2006 en 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/mexico/doc/a3_acuerdo_global_es.pdf. 
150 Secretaría de economía. Evaluación general e identificación de productos, negociaciones comerciales, 
resumen del TLCUEM, 29 de noviembre 2006 en http://www.economia.gob.mx/?P=2117 
151 Ibid. 
152 Representación permanente de México ante ALADI. Acuerdo de Asociación económica entre México 
Japón, 21 de octubre 2006 en 
http://www.aladi.org/nsfaladi/dirinter.nsf/27315027dd09623a03256fa900485528/$FILE/ATTL23V1/Mexp03
04.pdf. 
153 Ibid. 
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con la transferencia de conocimientos relativos al aumento de la competitividad 

aprovechando la experiencia japonesa. Actualmente Japón es una importante fuente de 

suministros en la industria maquiladora. Por lo que se espera que este acuerdo aumente el 

grado de especialización en la industria manufacturera mexicana, generando crecimiento a 

través de cadenas productivas. 154  

En la actualidad México figura entre los primeros quince países que muestran un buen 

nivel de exportaciones. De acuerdo con la balanza de pagos de la OECD en 2004 México 

logró acumular 15, 666, 55 millones de dólares. En 2005 aumentó a 17, 852, 75 millones de 

dólares.155 En el último trimestre de 2006 México obtuvo 20, 913, 73 millones de dólares. 

A continuación se muestra una gráfica del año 2005, donde de acuerdo con la OECD, éstos 

fueron los países que más exportaron durante este año, los valores son considerados en 

millones de dólares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
154 Ibid. 
155 OECD. Dataset international trade (MEI), 25 de noviembre 2006 en 
http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?datasetcode=MEI_TRD 
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Figura 2. Principales países exportadores miembros de la OECD (valores en mdd) 
2005. 
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Fuente: OECD (2006) Dataset international trade (MEI) Disponible en 
http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?datasetcode=MEI_TRD (25/11/06; 1:00 pm). 

 

Para que se pueda seguir con el aumento de comercio internacional y los productos 

mexicanos puedan llegar a otros países, es necesario aprovechar las oportunidades que 

brindan los tratados. Una ventaja de los tratados es la existencia de una certidumbre en 

cuanto a lo que se puede esperar a mediano plazo, la tarea consiste en aprovechar la 

certidumbre.156 Los tratados de libre comercio firmados, así como los reacomodos de países 

y empresas en todo el mundo, tanto nacionales como extranjeros, presentan una imagen 

diferente a lo que fue el país tan sólo hace una década y proyectan lo que se vislumbra al 

menos para el mediano plazo.157 

 

                                                 
156 Autor desconocido, op. cit.,  p. 14. 
157 Ibid, p. 15. 
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2.3 El comercio exterior mexicano en la actualidad 

Ante la apertura del comercio exterior emprendida en la década pasada, se pretende prestar 

el servicio aduanero donde la demanda comercial lo requiera, para lo cual se establece 

contacto con las cámaras industriales, para conocer las necesidades de importación y 

exportación de la planta productiva.158 Con el fin de facilitar la operación mediante 

métodos de control, se instrumentó el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI), así 

como el sistema de selección automatizado en los reconocimientos, lo que conocemos 

como semáforo fiscal. Se delegó la responsabilidad de clasificar, determinar el valor en 

aduana y el origen de las mercancías a los agentes aduanales, quedando a cargo de la 

autoridad sólo la facultad de verificación del cumplimiento de esta obligación.159 

La Ley Aduanera, publicada el 30 de diciembre de 1981, contenía la terminología utilizada 

internacionalmente; se simplificó la estructura de los recursos administrativos, remitiéndose a los 

previstos en el Código Fiscal de la Federación y se regía por un nuevo principio de confianza en el 

contribuyente, a través de la autodeterminación del impuesto; se recopilaban las normas de 

valoración de mercancías; se promovía la industria maquiladora y las empresas Pitex, y se 

definieron los regímenes aduaneros que conocemos actualmente.160 

Hoy día México cuenta con diversos accesos aduanales, los cuales crean una opción en 

destinos aduaneros. Tenemos las aduanas fronterizas tanto norte como sur, aduanas 

marítimas y aduanas al interior161 Las aduanas fronterizas al norte son; aduana de Tijuana, 

Tecate, Mexicali, San Luís Río Colorado, Sonoyta, Nogales, Naco, Aguaprieta, Puerto 

Palomas, Ciudad Juárez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Colombia, Nuevo 
                                                 
158 Autor desconocido. Antecedentes históricos, 25 de noviembre 2007 en 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Antecedentes.htm 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Autor desconocido. Aduanas del país, 25 de noviembre 2006 en 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Mapa_Aduanas.htm 
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Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Camargo, Ciudad Reynosa, Matamoros.162 En la 

frontera norte las aduanas que destacan son: aduana de Tijuana con sede en la ciudad de 

Tijuana, Baja California, cuya circunscripción territorial comprenderá el Municipio de 

Tijuana, en el Estado de Baja California. Depende de esta Aduana, la Sección Aduanera del 

Aeropuerto Internacional denominado Abelardo L. Rodríguez, de la ciudad de Tijuana, y la 

de Mesa de Otay, Municipio de Tijuana, en el Estado de Baja California.163Aduana de 

Nuevo Laredo, con sede en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Depende de esta 

Aduana la Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional denominado Quetzalcóatl, en la 

ciudad de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas.164 

En las fronteras marítimas encontramos los siguientes puertos: Altamira, Tampico 

Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ciudad del Carmen, Progreso, Cancún, 

Salinas Cruz, Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Guaymas, La Paz y 

Ensenada.165 Siendo el puerto más importante el de Veracruz. En las fronteras al interior del 

país encontramos a los siguientes estados: Chihuahua, Torreón, Monterrey, Aguascalientes, 

Guadalajara, Querétaro, Toluca, Pantano, Aeropuerto internacional de la ciudad de México 

y Puebla.166 Por último, en nuestra frontera sur sólo encontramos la aduana de Subteniente 

López.167 

En el tema de aduanas mexicanas sigue habiendo contrabando, sin embargo la política 

aduanera y el sistema implantado y desarrollado por ella, sigue su marcha incontenible para 

                                                 
162 Autor desconocido. Aduanas del país, 25 de noviembre 2006 en 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Mapa_Aduanas.htm 
163 Autor desconocido. Aduanas del país, 25 de noviembre 2006 en 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/Aduanas/Tijuana.htm 
164 Autor desconocido. Aduanas del país, 25 de noviembre 2006 en 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/Aduanas/NuevoLaredo.htm 
165 Autor desconocido. Aduanas del país, 25 de noviembre 2006 en 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Mapa_Aduanas.htm 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
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alcanzar mejores resultados a través de la mejora de estrategias. La meta consiste en hacer 

menos esfuerzos y más logros, sin perder de vista que nos acercamos al libre comercio, se 

trata básicamente de proteger pero sin afectar el flujo comercial internacional.168 El 

objetivo de esta estrategia política nos lleva a una aduana moderna cuyo principal objetivo 

no sea el de detener el contrabando, sino facilitar el comercio exterior, debido a su 

importancia para nuestra economía y considerando que ya formamos parte de bloques 

comerciales completamente libres, sobre todo en impuestos.169 

Actualmente México tiene diferentes socios a nivel mundial y para poder lograr un 

comercio exterior efectivo se busca, abrir más mercados para negociar, insumos a precios 

competitivos y más opciones de consumo, certidumbre para la IED y por último salarios 

más elevados.170 El comercio exterior mexicano entre importaciones y exportaciones en 

1990, fue de 77.6 millones de dólares; con la entrada en vigor del tratado de Estados 

Unidos y Canadá, para 1995 el monto llegaba a 151.9 millones de dólares, en tan sólo cinco 

años el comercio se duplicó. Para 2000, llegó a los 340.9 millones de dólares, velocidad de 

crecimiento nunca antes vista. En los pasados cinco años ya no se ha incrementado tan 

rápido, en 2005 el monto fue de 435.4 millones de dólares. Los tratados comerciales 

presionan al sector productivo para no quedarse fuera del mercado; por ello se necesita 

realizar medidas específicas para fomentar las cadenas productivas, para estar en mejores 

condiciones competitivas.171 

Uno de los objetivos de la apertura de mercados de México a la competencia 

internacional era que el sector manufacturero impulsara el crecimiento económico por 

                                                 
168 Reyes, E. Política Aduanera. Aduanas. Enero – Febrero 2005, Vol. 1, México, p. 40. 
169 Ibid.  
170 Secretaría de economía. Negociaciones comerciales, Relación de México con sus socios comerciales, 29 
de noviembre 2006 en http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113# 
171 Autor desconocido, op. cit., p. 14. 
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medio de las exportaciones.172 Pero actualmente el futuro de México reside en el comercio 

exterior, el reto actual para la economía mexicana es incorporarse de manera competitiva al 

proceso de mundialización vigente. Ello abrirá las posibilidades de México de generar un 

círculo virtuoso de crecimiento interno y desarrollo sostenido a favor del bienestar de la 

sociedad.173 

Los acuerdos comerciales han creado un marco de comercio exterior de largo plazo. 

Históricamente la Organización Mundial de Comercio ha evaluado las diferentes 

situaciones económicas del mundo. Anualmente realiza estudios en los que los países 

pueden valorar su posición de acuerdo a su comercio exterior. México se coloca en el lugar 

catorce tanto en exportaciones como importaciones. En servicios de exportaciones ocupa el 

lugar treinta y dos y en servicios de importación el veintiocho.174México ha logrado crear 

certidumbre agentes económicos, incluyendo exportadores, inversionistas y consumidores, 

logrando así un aumento en el comercio exterior. En la siguiente tabla se muestran 

porcentajes de crecimiento de los últimos años, con respecto a los socios comerciales de 

México. Se ha clasificado por países, tratados, periodos y tasa de crecimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
172 Humber, G. Apertura comercial y política industrial para las pequeñas empresas en México. Comercio 
Exterior. Abril 2005, Vol. 55, Núm. 4, México. p. 300. 
173 Ibid, p.307. 
174 Autor desconocido, op. cit., p. 15. 



    México en la globalización 
 

 65

Tabla 2. Apertura comercial de México e impactos de los tratados de libre comercio, 
A) Apertura de mercados, tasa de crecimiento de las exportaciones mexicanas durante 
la vigencia de los tratados de libre comercio 
 
 

SOCIOS 
COMERCIALES (A) PERIODOS 

TASA DE 
CRECIMIENTO DE 

COMERCIO (B) 
TLCAN                   EE.UU 1993 - 2005 326.6% 

CANADA 1993 - 2005 170.6% 

G -3 1994 - 2005 490.3% 

COSTA RICA 1994 - 2005 344.1% 

BOLIVIA 1994 - 2005 175.1% 

NICARAGUA  1997 - 2005 404.5% 

CHILE 1991 -2005 437.6% 

UE 15 1999 - 2005 69.6% 

ISRAEL 1999 - 2005 132.9% 

TRIAGULO DEL NORTE 2000 - 2005 60.0% 

AELC 2000 - 2005 -73.8%  

URUGUAY 2003 - 2005 90.8% 

JAPON 2004 - 2005 23.6% 
 
Fuente: Secretaria de economía (2006) La estrategia de negociaciones comerciales internacionales 
Disponible en http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113# (29/11/06; 1:00 pm). 

 

Durante este año México ha logrado avanzar en la exportación de productos tanto 

manufacturados y no manufacturados. De acuerdo con BANCOMEX, durante 2005 y 2006 

los siguientes productos han sido los más exportados por México, no hay que olvidar que 

existen variaciones tanto absoluta como relativa dentro de las cifras, las cantidades son 

tomadas en millones de dólares. 
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Figura 3. Principales productos de exportación mundial de México. Comparativo 
enero a agosto 2005 – 2006 en millones de dólares.  
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Fuente: BANCOMEX (2006) Informe de comercio exterior Disponible en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/10419/ComextAgo2006.pdf (29/11/06; 
10:00 pm). 

 

En los primeros siete meses de 2006, el intercambio total de México registro un 

crecimiento de 19.8% con respecto al mismo periodo de 2005.175 A nivel internacional se 

observa un crecimiento regional generalizado. Por ejemplo, en Asia el crecimiento es de 

29.4%, donde destacan China, Japón y Corea del Sur. En América Latina el aumento es de 

29.8%, siendo los principales países consumidores: Colombia, Venezuela, Brasil, 

Guatemala y Argentina. También en este intercambio comercial se encuentran los países 

Centroamericanos y América del Norte, concretamente Estados Unidos. En Europa 

                                                 
175 Portas, E. y Tinoco, J. Informe de comercio exterior de México, agosto 2006, 29 de Noviembre 2006 en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/10419/ComextAgo2006.pdf 
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sobresalieron España, Alemania y Holanda, logrando así que los primeros siete meses las 

exportaciones obtuvieran un crecimiento anual de 21.5%176 es esta región. 

Tabla 3. Exportaciones que realizó México en lo períodos de enero a julio de 2005 y 
2006. En millones de dólares 

PAÍS 2005 2006 
América del Norte 103,348 123,958 
EE.UU. 101,168 121,186 
Canadá 2180 2,772 
Asia 5,766 7,914 
Europa 4,961 6,439 
América Latina 2,626 3,516 
Otros 547 675 

TOTAL 117,248 142,502 
 
 
Fuente: BANCOMEX (2006) Informe de comercio exterior Disponible en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/10419/ComextAgo2006.pdf    (30 /11/06; 10:0O 
am). 

 

De 2005 a 2006 los cinco principales mercados de destino de las exportaciones 

mexicanas fueron: Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y Colombia, concentraron el 

90.4% del total y registran un incremento de 20.7% en relación al año anterior.177 Cabe 

destacar que por tercer mes consecutivo estos cinco países se mantienen como los 

principales destinos de las exportaciones mexicanas, como lo muestra la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
176 Ibid. 
177 Ibid. 
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Tabla 4. Principales mercados de exportaciones mexicanas de enero a julio de 2005 y 
2006. En millones de dólares 
 

PAÍS 2005 2006 
Estados Unidos 101,168 142,502 
Canadá 2180 2772 
España 1537 1929 
Alemania 1159 1779 
Colombia 687 1119 
Araba 727 1025 
Venezuela 695 989 
China Pop. (Pekín) 638 892 
Japón 828 878 
Brasil 517 644 
Holanda 412 639 
Otros 6700 8650 

TOTAL 117,248 142,502 
 
 
Fuente: BANCOMEX (2006) Informe de comercio exterior Disponible en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/10419/ComextAgo2006.pdf    (30 /11/06; 12:22 
am). 

 

El comercio actualmente se encuentra en la búsqueda y el aumento de la apertura comercial. 

El ex presidente Fox dejó varios canales de intercambio abiertos en cuanto al comercio exterior 

de México se refiere. Se negoció una mayor apertura con la Unión Europea, se exploró la 

posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio con Corea e inició un proceso para 

flexibilizar reglas de origen con Estados Unidos y Canadá.178 Al mismo tiempo el ex presidente 

Fox invitó a Ecuador a formar parte del Tratado de Libre  Comercio del G3, al cual también 

pretende adherirse Perú y Panamá. Los congresos de Estados Unidos y Canadá ya aprobaron la 

liberalización de 50 reglas de origen del TLCAN. Esto con el objetivo de hacer más atractivas 

las inversiones para fabricar en la región productos como hornos de microondas, planchas 

eléctricas y juguetes. Ésta es la continuación de una estrategia ampliamente conocida de México 

que inicio en 1992, la apertura de la economía mexicana a través de negociaciones bilaterales o 

                                                 
178 Castillo, J. Política comercial: el paso más firme. Aduanas. Enero – Febrero 2005, Vol. 1, México, p. 36.  
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regionales.179 México cuenta con la red más extensa de Tratados de Libre Comercio en el 

mundo, lo cual da acceso preferencial a los consumidores potenciales, al igual que las medidas 

arancelarias las cuales han aumentado en los últimos años. 

A continuación se muestra una tabla donde se aprecia el incremento de las exportaciones de 

México en los periodos del año 2000 al 2006. En esta tabla podemos observar que aunque ha 

aumentado poco el comercio, sí se da aumento en exportaciones favoreciendo el lugar de 

México en el comercio internacional. 

Figura 4. Resumen del comercio exterior de México. Exportaciones a nivel mundial de 
México. En millones de dólares 
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Fuente: INEGI. (2006) Sector externo, resumen de comercio exterior, presentación actual exportaciones Disponible 
en http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/Consultar (11/30/06; 5:30 pm). 

 

A pesar de los tratados firmados con diversos países México no debe de confiarse. Por 

tanto, sería muy viable que México no descuidara sus tratados. No se trata sólo de 

concentrarse con el TLCAN. Se deben de tomar en cuenta las ventajas de los acuerdos 

comerciales que ya tenemos con otros países y que hasta ahora han sido poco atendidos 

                                                 
179 Ibid. 
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como por ejemplo Brasil y Chile.180 Estos son países con un crecimiento constante y con 

alto potencial de recepción de exportaciones y que mejor que con productos mexicanos.  

Además de comerciar con América Latina, Estados Unidos y Europa, México requiere 

mantener un crecimiento con otros países. Una buena opción sería seguir expandiendo 

nuestro mercado exportador con la negociación de nuevos acuerdos y tratados comerciales 

y que dichos países tengan un gran potencial de recepción de exportaciones, como lo sería 

China. No hay que olvidar que China ha avanzado en sus exportaciones a nivel mundial. 

China ha logrado comerciar ha gran escala con nuestro primer socio comercial, Estados 

Unidos, logrando así desplazarnos en corto tiempo. El comercio mundial es un elemento 

clave en la era de la globalización y en la medida y forma en que participe México podrá 

mejorar su situación en términos de generación de riqueza y de bienestar para toda la 

población. 

                                                 
180 Autor desconocido,  op. cit., p. 15. 


