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CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL, CAUSAS Y EFECTOS

En este capítulo abordaremos los conceptos en torno a los fenómenos de globalización,

integración económica regional, comercio internacional e inversión extranjera directa. Existe una

vinculación intrínseca entre los fenómenos antes mencionados. En el caso del fenómeno de la

globalización, éste ha contribuido a la formación de bloques regionales  económicos, ha dado

como resultado una intensificación del comercio internacional y un aumento de la IED. Para

efectos de esta tesis, es de importancia primordial ubicar estos fenómenos, sus causas, sus

efectos, manifestaciones y la importancia que representan para el tema de las relaciones

comerciales y de inversión entre México y la Unión Europea. El primer capítulo se usará para

sustentar la gran variedad de debates, acuerdos y desacuerdos referente a los conceptos relativos

de dichos fenómenos que finalmente, enriquecen la razón de ser de este capítulo y de esta tesis.

1.1 Globalización

1.1.1 El reconocimiento de la globalización y su relevancia

 Algunos hablan a favor, otros en contra y otros más dicen ser indiferentes a la globalización,

pero un gran porcentaje de seres humanos, en mayor o menor medida ha escuchado, ha escrito o

de alguna u otra forma la ha experimentado. Partimos de la idea que la globalización, existe y es

un fenómeno real. Al iniciar el estudio del concepto de globalización encontramos que existen

varias definiciones del mismo concepto y una gran infinidad de libros y artículos de revistas que

discuten, defienden y acusan a la globalización y sus efectos. Además, hasta antes de los ataques

terroristas del 11 de septiembre del 2001, en los Estados Unidos de América (EUA), la palabra
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globalización, era la más utilizada y la más discutida en los ámbitos académicos, empresariales y

gubernamentales por casi una década. La palabra terrorismo ha ocupado su lugar en los últimos

meses, pero se considera a la globalización, como una de las causas principales en sus mismos

efectos.

La relevancia de la globalización se ve reflejada en cada libro, en cada artículo de revistas

especializadas, en cada periódico, en cada discurso político-empresarial-social y en nuestra forma

de vida. Un fenómeno, o un concepto es relevante cuando provoca estudio histórico y mantiene

vigencia. La globalización como fenómeno que alcanza y transforma la actuación y las estrategias

gubernamentales, las formas de vida en el planeta, las telecomunicaciones, las inversiones, las

innovaciones tecnológicas etc. Por lo anterior, es esencial exponer la gran variedad de

definiciones, los debates de las causas y alcances que se han formulado en los últimos años.

1.1.2 Conceptos de la globalización

 Existen muchas posiciones y definiciones de la globalización. Según el autor David Held,  la

globalización se da cuando la interconexión global se acelera, se amplía y se profundiza, y los

elementos que la forman son: el alcance, intensidad, velocidad y repercusión:

 Un proceso (o una serie de procesos) que engloba una transformación en la
organización espacial de las relaciones y las transacciones sociales, evaluada en
función de su alcance, intensidad, velocidad y repercusión, y que genera flujos y
redes transcontinentales o interregionales de actividad, interacción y del ejercicio
del poder. 1

                                                  
1 David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt y Jonathan Perraton. Transformaciones globales. Economía,
política y cultura. Oxford University Press, Mexico, 2000: p. XLIX.
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Este concepto de la globalización significa la expansión de actividades sociales, políticas

y económicas transfronterizas, donde las decisiones y actividades en una región repercuten en

otras regiones. Es una red de creciente interconexión entre los estados, y dicha repercusión se

puede dar en mayor o menor medida.

La globalización  produce también una interdependencia entre los estados, y  es guiada

por las economías de los países. En determinados casos, la economía de los Estados ha sido

guiada por la globalización. Sí una nación tiene problemas con su economía traerá consigo

problemas para el resto de las naciones, esto por los vínculos que existen entre los países.

La globalización se refiere a la multiplicidad de vínculos e interconexiones entre los estados
y sociedades. La globalización describe un proceso por el cual los acontecimientos,
decisiones y actividades en una parte del mundo tienen consecuencias significativas para
individuos y comunidades en cualquier parte distante del globo. 2

El concepto anterior es congruente y se asimila a la primera definición en su apreciación

de la interdependencia de las naciones y en las consecuencias y repercusiones que tienen las

acciones de una nación en otra, a pesar de las distancias, tipos de gobierno y estatus de cada

nación.

Para Roland Robertson, la globalización se refiere : “tanto a la comprensión del mundo

como la intensificación en la conciencia sobre el mundo como un todo”.3  Es decir,  por

globalización puede entenderse las diversas acciones y procesos, que han existido y siguen

existiendo, que tienden a ver al mundo como un sólo lugar.

                                                  
2 Diccionario Político.  Globalización. Mayo 2002.
http://www.pjbonarese.org.ar/abcpolitico/diccionario/globalizacion.htm.
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El mundo se ha ido integrando tanto económica como tecnológicamente, esto ha sido

producto de las fuerzas de la economía globalizada las cuales hoy en día han hecho del mundo

una economía cada vez más interdependiente. Estas fuerzas que guían a la economía son:  el

comercio, los flujos financieros y las actividades de las empresas multinacionales.4  Para Robert

Gilpin, “la globalización de la economía esta aquí para quedarse y para guiar al mundo, así como

los beneficios del comercio y la integración de la economía global”.5 También argumenta que

existen ganadores y perdedores en una competencia intensificada.

Este proceso de globalización mejora el desarrollo de las tecnologías, la eficiencia de la

economía en general y, por lo mismo, la productividad y el crecimiento mundial. Este proceso es

el que envuelve a la economía mundial, ya que es guiado por los mercados  y las empresas. Otra

definición de globalización es la que ofrece el autor Guillermo de la Dehesa en uno de sus libros

sobre el tema:

La Globalización es un proceso dinámico de creciente libertad  e integración mundial de los
mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. Este proceso no es nuevo,
viene desarrollándose paulatinamente desde 1950 (…) la globalización está basada en una
serie de libertades: la libertad de comerciar con el resto de los países del mundo
aprovechando las ventajas comparativas de cada uno; la libertad de invertir los capitales allí
donde tienen un mayor rendimiento dentro de un riesgo asumible y la libertad de
establecerse  en el país que desee: bien para conseguir un mayor beneficio o una mayor
cuota de mercado.6

Es así como hablar de globalización implica diferentes opiniones, pero en realidad este

fenómeno significa para muchos autores los mismo: una interdependencia de los mercados así

                                                                                                                                                                    
3 Roland Robertson. Globalization: social theory and global culture. Sage Publications, Gran Bretaña. 1992. p 8
4 Robert Gilpin, The challenge of global capitalism. The world economy in the 21st century.” The fragile global
economy”.  Princeton University Press, Princeton, 2000: p, 9. (Traducción propia)
5 Ibidem., 2000,  p.9
6 Guillermo de la Dehesa, Comprender la globalización. Alianza Editorial, Madrid, 2000. pp 17-18
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como una interdependencia de la sociedad.  Ulrich Beck, argumenta que en la globalización el

mercado elimina o sustituye a la acción política, ya que es la ideología del neoliberalismo. Ésta

reduce la globalización multidimensional a una sola economía, por lo tanto si mencionamos a las

otras dimensiones de la globalización, como son  ecología,  cultura y política, estos varían dentro

del sistema de mercado mundial.7

Existen muchas otras definiciones de la globalización, pero no es el objetivo de esta tesis

agotarlas. Se exponen sólo con la intención de tener un panorama claro del concepto y de sus

dimensiones, además de interrelacionarlo con el tema de esta tesis. Pero ¿cuáles han sido las

causas de este fenómeno globalizador? El siguiente apartado expone algunas de las causas,

expresadas por diversos autores, más explícitas del fenómeno de la globalización.

1.1.3 Causas: ¿Qué fenómenos dan origen a la globalización?

Al analizar las diferentes definiciones de la globalización me he dado cuenta que existen también

múltiples debates sobre sus causas. Al igual que lo señala Jan Aart Scholte en su libro,

“Globalization; a Critical Introduction”, creo que es primordial analizar las fuerzas que generan

este fenómeno. Para algunos, los avances tecnológicos y la dinámica empresarial han sido la

causas principales. Sin embargo, para los marxistas el motor principal ha sido el capitalismo.

También existe otra postura que resalta las estructuras del conocimiento y la cultura política.8 Es

importante señalar que un factor importante que determina a la globalización, es la liberalización

de los intercambios de bienes, servicios y capitales. Estos pueden darse tanto a través de

                                                  
7 Ulrich Beck, What is globalization?. Polity Press, Cambridge, U.K, 2000. p 9.
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negociaciones multilaterales guiadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), y el

Fondo Monetario Internacional (FMI), así como por las decisiones tomadas por cada una de las

economías de los países.

La competencia internacional forma parte de las causas de la globalización.  Ésta ha traído

como resultado la búsqueda de un solo mercado en el mundo. Es en ese mercado en donde se

producen los bienes y donde las empresas de diferentes países participan. Según Manuel Castells,

la estructura de una economía global es producida por dinámicas de competencia entre agentes

económicos y locales, como lo son los países, las regiones, y las áreas económicas. La capacidad

de competencia se determina por la tecnología, la facilidad de integrarse a grandes mercados, la

diferencia entre los costos de producción y los precios en el mercado de destino. Por último, la

capacidad política de sus instituciones nacionales y supranacionales.9

 Existe una serie de explicaciones concretas que incluyen a varias perspectivas: “la

dispersión del racionalismo como una base de conocimiento dominante; los avances en el

desarrollo del capitalismo; innovaciones tecnológicas en las telecomunicaciones, transportes y

procesamiento de datos; así como la elaboración de reglas que la facilitan o la hacen más

difícil”.10  Toda fuerza o causa trae consigo efectos e implicaciones, en algunos casos son

negativos, en otras positivos y también, según las posturas, existe una combinación de estos.

                                                                                                                                                                    
8 Jan Aart Scholte, “Globalization; a Critical Introduction”, Palgrave Publishers, New York, 2000: pp. 89-90.
9 Manuel Castells, “ The  Global Economy”, en David Held and Anthony McGrew. The global transformations
reader. Polity Press, Cambridge, U.K. pp 263-264
10 Jan Aart Scholte ( 2000) op.cit p.90.
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1.1.4 Efectos e implicaciones de la globalización

Existen fenómenos que afectan a una sola persona, a un sólo Estado a una región o a algunas

actividades. Pero el fenómeno de la globalización afecta e implica a una gran variedad de actores

y actividades en la mayor parte del planeta. No tendríamos espacio para incluirlos a todos. Por lo

tanto, se delimita a las economías y gobiernos de los Estados, así como la economía internacional

como los actores y actividades a exponer en esta parte de la tesis como complemento para

enriquecer el debate sobre la globalización.

1.1.4.1 Economías nacionales

Ante las transformaciones económicas, tecnológicas y comerciales que se desarrollaron en

algunos países  del mundo después de la década de 1970s, las economías nacionales dependientes

de tecnología y financiamiento internacional abrieron sus mercados.  Esta apertura se intensificó

en la década de los ochentas y experimentó su máximo alcance en la década de los noventas. No

sólo fueron los mercados. La dependencia hacia los países desarrollados también se incrementó

de forma acelerada. Y hoy en día se observa una competencia férrea entre los países en desarrollo

para atraer las inversiones de las empresas multinacionales, las cuales son la fuente de las

mayores  inversiones.

En un mundo cada vez más conectado de bienes y servicios, la estrategia de las empresas,

ya sean grandes o chicas, es vender donde quiera que sea alrededor del mundo, directa o

indirectamente a través de sus filiales para entrar en el mercado mundial. A esto se le añaden las

facilidades de las nuevas comunicaciones y transportes que aumentan el intercambio; así como

las necesidades tecnológicas y financieras de los países en desarrollo.
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1.1.4.2  Gobiernos de los Estados

La relación entre globalización y los estados nacionales ha mostrado algunas tendencias, a veces

contradictorias. De alguna forma, las relaciones transnacionales contradicen los principios de

nacionalidad, pero en otro orden, las han fortalecido. Se podría asegurar que los Estados en estos

tiempos contemporáneos de globalización han sido diferentes a los de antes.  La globalización ha

intensificado la diversificación de los tipos de gobierno de los Estados y los Estados en sí. Como

ejemplos podríamos mencionar la unificación de Alemania y la desintegración de la antigua

Yugoslavia en varios Estados.

El temor de algunos Estados a permitir la inversión extranjera, la transmisión satelital de

algunas compañías de televisión, limitación en la exhibición  de películas extranjeras, los han

llevado a intervenir en la economía. Algunos ejemplos son la inversión del Estado en aerolíneas,

y el control de algunos medios de comunicación para aumentar el orgullo nacionalista. Al

contrario, otros Estados no solamente los que se encuentran en desarrollo, sino también los

altamente desarrollados, compiten para atraer la inversión de capital y en la producción de bienes

y servicios tanto de particulares como de empresas transnacionales. Así, se observa de tal forma,

que existen diferentes formas de enfrentar el fenómeno de globalización. Y que ésta, ha sido

clasificada benéfica o dañina dependiendo en qué grado, los gobiernos nacionales la aprovechen.
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1.1.4.3 Economía internacional

Según Octavio Ianni en su libro, “Teorías de la globalización”, la globalización se abre en

términos de interdependencia, y menciona a la fábrica global, la cual esta relacionada con las

manufacturas que ofrecen los países en desarrollo al mercado mundial:

La “ fabrica global “ sugiere una transformación cuantitativa y cualitativa del capitalismo,
más allá de todas las fronteras (…). Toda economía nacional, sea cual sea, se vuelve
provincia de la economía global. El modo capitalista de producción entra en una época
propiamente global, y no internacional o multinacional. Así, el mercado, las fuerzas
productivas, la nueva división internacional del trabajo, la reproducción ampliada del
capital, se desarrollan en escala mundial .11

 Se puede decir que la globalización ha provocado que las relaciones económicas se hayan

ido profundizando y esto ha dado como resultado una mayor integración entre las economías  y

entre los mercados. Tal como lo establece Javier Martínez P., “la globalización, más que una

realidad nueva, es la ideología y la política del capital en su fase actual de producción”.12

La globalización es una forma más elevada del capitalismo, ya que las relaciones de

producción son de vital importancia, haciendo así que sea un proceso irreversible, esto por que

tiene una relación directa con la producción y la comercialización de bienes y servicios. Teniendo

esto dos factores importantes, las fuerzas productivas traen consigo la tecnología y la necesidad

de encontrar salida a la alta producción de las riquezas que esto a su vez produce, ya que los

mercados no cuentan con la capacidad para poder absorber  los grandes excedentes económicos

                                                  
11 Octavio Ianni, Teorías de la Globalización, Siglo XXI, México, 1999: p6.

12 Javier Martínez Peinado. Globalización. Elementos para el debate. Depto. de Política Economica  y Estructura
Económica Mundial. Universidad de Barcelona, España, 1997:  p6.
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que generan. En este proceso, el factor más importante son las empresas transnacionales las

cuales están encargadas de dirigir la industria, los servicios y el comercio.13

Una de las formas para determinar el nivel de globalización, en cuanto a bienes y

servicios, es ver la relación entre comercio exterior y la producción en cada país. La integración y

la globalización de los mercados financieros es todavía más importante y ha avanzado en mayor

medida que la comercial debido al desarrollo tecnológico. Una manera de medir el grado de

globalización financiera es observando las salidas netas de los países exportadores de capital (es

decir un superávit por cuenta corriente en su balanza de pagos). Y en las entradas netas de los

países importadores (que tienen un déficit en su balanza de pagos). Otra forma de medir la

globalización financiera es ver cuánto representan las inversiones directas en el extranjero en

relación con las inversiones directas nacionales. 14

Las inversiones extranjeras directas son realizadas en su mayoría por las empresas

transnacionales. En un mundo cada vez más conectado de bienes y servicios, la estrategia de las

empresas, ya sean grandes o chicas, es vender donde quiera que sea alrededor del mundo, directa

o indirectamente a través de sus filiales, para entrar en el mercado mundial. A esto se le añaden

las facilidades de las nuevas comunicaciones y transportes que aumentan el intercambio.

                                                  
13 Ian Clark, Globalization and fragmentation. Oxford University Press, New York, 1997: pp24-25.
14 Guillermo de la Dehesa ( 2000)op.cit. p 94
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1.1.5 Manifestaciones/Dimensiones

Para muchos, las expresiones “ mercados globales” y “economía globalizada” entre otras, se

refieren a un nuevo contexto internacional en proceso de formación. En este proceso, las

estructuras productivas y financieras de los países se interconectan mediante un creciente numero

de transacciones internacionales que dan origen a una interdependencia compleja entre agentes

económicos, mercados y naciones. La generación y la distribución de riqueza en el espacio

nacional pasa a depender estrechamente de las expectativas y actividades de agentes económicos

de otras regiones del mundo. Pero su manifestación no termina en el ámbito económico,

comercial y servicios.

La globalización ha alcanzado una multiplicidad de ámbitos como son los valores

políticos-democráticos, religiosos, culturales, telecomunicaciones, lenguaje, medios de

comunicación, el movimiento de personas legal e ilegalmente, el medio ambiente, los problemas

de identidad nacional, la distribución y especialización del trabajo, etc.

1.1.6 Relevancia de la globalización para las relaciones de comercio e inversión México-

Unión Europea

Los debates de la definición, las causas, efectos e implicaciones así como las dimensiones de la

globalización son plataformas estructurales de la formalización de relaciones entre México y la

Unión Europea. Es así como se puede decir que la globalización es un factor de suma importancia

para explicar la transformación de la relaciones económicas externas de México y de la UE. El

fenómeno de la globalización ha llegado a ser de uso común para el ámbito de la economía,

comercio e inversión, donde es concebida como la expansión de mercados y de inversiones, y por
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lo tanto de oportunidades ya que es un factor para el incremento de la productividad. El comercio

y la inversión han crecido como resultado de la apertura económica y de la globalización,

viéndose esto como una integración de las economías mundiales.

Al referirse al tratado  firmado por la Unión Europea y México, no se puede dejar fuera el

fenómeno de la globalización. El TLCUEM se firmó para responder a las necesidad comerciales

y económicas del futuro, principalmente para las empresas transnacionales de la Unión Europea.

De ninguna manera se podría asumir que el tratado afecta directa o indirectamente a Grecia, a

Italia o a Luxemburgo; sin embargo, sí podríamos afirmar que afecta a las grandes empresas

transnacionales como la Volskwagen y algunas farmacéuticas.

Todas las características, causas y alcances de la globalización dieron como resultado la firma

de los tratados de libre comercio de México con EUA y la Unión Europea. México firmó con

EUA el TLCAN, para no quedar fuera de su mercado. Y la Unión Europea firmó con México,

para aprovecharlo de puente hacia el mercado estadounidense. Es en este contexto, la firma del

TLCUEM y la globalización están estrechamente ligados y por lo tanto, indispensable para esta

tesis.

1.2  Integración económica regional

1.2.1. Sus inicios y su relevancia

Las naciones a lo largo de la historia del comercio internacional, adquieren el objetivo de

conjuntar esfuerzos y formar bloques que les permitan ampliar su comercio interno y externo,

para estimular su crecimiento económico y  su producción nacional, llegando así a la integración
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económica. Hemos decidido abordar este apartado de la tesis a partir de los inicios de la

integración comercial de los países del BENELUX y los que posteriormente se integraron para

formar la Comunidad del Carbón y Acero (CECA) en 1951. Las consecuencias ahora son

conocidas por todos los interesados en asuntos internacionales y beneficiados o afectados por la

formación de bloques económicos regionales.

Posteriormente a la formación de la CECA en 1951,  nació la Comunidad Económica

Europea (CEE) en 1957. Como respuesta a esta conformación económica europea, a la cual

Inglaterra no pertenecía, se formó otra, la Asociación Europea de Libre Comercio, una

organización más limitada conformada por ocho países europeos que estaban fuera de la CEE.

Posterior a los tratados en Europa, se realizaron intentos de integración económica y

comercial en Centro América y el Caribe sin mucho éxito. Años más tarde se iniciaron las

negociaciones para formalizar los acuerdos de América del Sur, Asía-Pacífico y finalmente,

después de la ambiciosa firma del Tratado de Mastricht en 1992, Estados Unidos, México y

Canadá agilizaron las negociaciones para firmar el TLCAN en 1994.

La integración económica regional es relevante por sus bases de competencia y al mismo

tiempo de proteccionismo en un tiempo que se necesitaba una apertura de los mercados. Al no

poder materializar los acuerdos globales de comercio establecidos por el Acuerdo General de

Tarifas y Aranceles (GATT), los países clasificados en la carrera de producción, innovación y

distribución de bienes de capital y servicios cambiaron sus perspectivas para asegurar su

influencia en el ámbito regional. Podríamos señalar que el acuerdo regional europeo provocó el
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estudio de las ventajas y desventajas de los esquemas de integración regional entre los que no

pertenecían a este bloque, por lo tanto fomentó el interés a formar sus propios bloques. Los

planes de la Comunidad Europea en transformarse en Unión  Europea con una sola moneda, libre

circulación de personas y bienes así como políticas comunes de seguridad y economía, despertó

el interés de EUA y Canadá a asegurar su influencia en México y de cierta forma en toda

América Latina. Posteriormente, la Unión Europea, aceleró sus planes para firmar el TLCUEM

con México para asegurar el ingreso de sus bienes a EUA sin la carga de tarifas y aranceles para

sus productos.   

1.2.2 Variedad de Conceptos

La integración económica regional, desde un punto de vista económico, es un medio para

alcanzar un mejor grado de desarrollo. Según Adolfo Buscaglia, tiene como finalidad "acrecentar

el bienestar económico y la calidad de vida de sus poblaciones, haciéndolas participes de los

beneficios provenientes de una progresiva expansión y diversificación del intercambio de bienes

como un mejor estado de bienestar y una mejoría en la economía".15

Las naciones a lo largo de la historia del comercio internacional, adquieren el objetivo de

conjuntar esfuerzos y formar bloques que les permitan ampliar su comercio interno y externo,

para estimular su crecimiento económico y  su producción nacional, llegando así a la integración

económica. Una segunda versión de lo que entendemos por integración es la que nos ofrece el

autor, Rafael Alberto Castellot Rafful:

                                                  
15 Adolfo Buscaglia. Comercio internacional integración y estabilidad monetaria, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1996 .p115
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Lo que llamamos integración consiste en que a través de tratados o acuerdos
internacionales, dos o más Estados ceden algunas prerrogativas soberanas, para crear una
nueva zona con personalidad jurídica independiente a la de sus miembros, en la cual
pueden circular libremente y con el mismo tratamiento: mercancías, servicios, personas y
capitales, según sea el grado de amplitud de la integración16.

1.2.3 Sus Causas

La formación de bloques económicos  se dan para eliminar aranceles, trabas, o ambos al

comercio. Los cuales se integran en áreas que tienen cierta cercanía geográfica con características

económicas, políticas y sociales diferentes.

Una primera referencia causal de integración comercial es la establecida por Anselmo Sule

Candia:

En este escenario de globalización creciente y mercados de grandes proporciones, las nuevas
tendencias de la integración, en nuestros países, han explorado fórmulas de
complementación económica de distinto carácter (…) la característica común es el
potenciamiento de la inserción internacional de los países y el afianzamiento de los
mercados. 17

 Existen varias etapas en la forma de integración de las economías, que vienen desde la

creación de zonas de libre comercio hasta la creación de grandes uniones económicas. La

integración económica básicamente ha girado en torno a tres puntos fundamentales: la división

del trabajo, movilidad de bienes y servicios y la discriminación que puede o no existir en el

comercio de bienes y servicios.

                                                  
16 Rafael Alberto Castellot Rafful. La Unión Europea: una experiencia de integración regional, Plaza y Valdez,
México, 2000: pp 27-28
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1.2.4 Diferentes procesos de integración económica regional

La integración económica entre países constituye un proceso largo y complejo, que a través de

una dinámica va adoptando diversas formas como los son: zonas de libre comercio, uniones

aduaneras, mercado común, y la última fase es la unión económica total. Para comprender mejor

estas fases se explicaran a continuación.

En la zona de integración económica regional referente al libre comercio quedan

eliminados los aranceles entre los países participantes, pero cada miembro mantiene sus propios

aranceles en contra de los no miembros. Un área de libre comercio representa el sistema más

flexible para los países que pretenden iniciar un proceso de integración, aunque solamente existe

un proceso de liberalización de mercancías en forma reciproca. Se plantea la eliminación

paulatina entre los socios, de todas las trabas comerciales que inhiben el libre flujo de bienes y

servicios18

La Integración Aduanera, es el proceso de integración de dos o más Estados, que a través

de un acuerdo internacional deciden en forma inmediata o gradual suprimir sus barreras

arancelarias y comerciales a la circulación de mercancías entre los países miembros. La unión

aduanera es diferente a la zona de libre comercio, ya que la primera cuenta con la formación de

un arancel aduanero común frente a terceros países de la unión, la denominada “tarifa exterior

común” (TEC).  Ésta es una etapa más avanzada dentro de los mecanismos de integración, cuenta

                                                                                                                                                                    
17 Anselmo Sule Candia. Hacia una integración continental. SRE-IMRED, México, 1993, p 109.
18 Rafael Alberto Castellot Rafful. (2000) op.cit.p 30.



17

además con una coordinación de políticas económicas en torno a objetivos comunes. También

incluye la armonización parcial de los diferentes sistemas monetarios, fiscales y de transporte 19.

El Mercado Común es la consolidación de la unión aduanera, tanto en términos

económicos como políticos; además, incluye la libre circulación de los factores productivos tales

como capital, mano de obra, y tecnología. Se establece un sistema que permite la libre circulación

de mercancías, servicios, personas, capitales y tecnología. El mercado común supone el intento

más importante para lograr una unificación política y social entre sus miembros 20.

La Unión Económica es la etapa más avanzada de la integración, la cual implica la

utilización de moneda, y de políticas económicas comunes. Además, requiere la creación de un

banco central común, como ejemplo podemos nombrar a la  Unión Europea. Un proceso de

integración económica regional lleva muchos años y no se puede llevar a cabo rápidamente, “ el

progreso en la integración económica impone una coordinación más estrecha que a la postre no

puede menos que desembocar en una visión política mas o menos completa”.21 No se puede

pensar en un proceso de integración económica sin antes tener presente que pueden existir

implicaciones políticas, donde al mismo tiempo las instituciones son de vital importancia para

decidir cuestiones económicas.

                                                  
19 Ibidem. p. 31.
20 Ibidem. p. 32.
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1.2.5 Objetivos de la integración económica

La formación de bloques económicos regionales han llegado a ser de gran importancia debido a

los resultados que puedan obtener dentro del proceso de integración económica.  Ejemplo de esto

es la creación de un mercado abierto para las inversiones, la industria y el trabajo. Cada uno de

los efectos  deben de ser asimilados por cada uno de los países que forman parte de la integración,

algunos menos desarrollados que otros, los cuales van adaptándose al proceso buscando la

manera de conseguir los mayores beneficios para su propio país. Estas ideas de integración no

son nuevas. En 1974, un grupo de economistas justificó el proceso de integración en uno de los

documentos que se presentaron en el Congreso Mundial de Economistas celebrado en Budapest:

Por que la integración significa la ampliación del  espacio económico de cada uno de los
países miembros y por consiguiente de los agentes económicos   ( productores y
consumidores) tendrán que adecuar su comportamiento a esta nueva circunstancia (…) . La
importancia de los programas de integración se centra en las posibilidades que abre a estos
países para establecer nuevas actividades productivas, especialmente las de tipo industrial,
para poder así acelerar el crecimiento y la diversificación de sus economías.22

Los dos objetivos básicos que se tratan de alcanzar mediante los programas de integración

son: disminuir el costo de proteccionismo para desarrollar ciertas actividades productivas en los

países miembros y aumentar el poder de negociación de estos países frente al resto del mundo.

Las decisiones que se tomen en una región o en un país determinado tendrán influencia en otros

países. Esta influencia será de tipo económico por la creciente interdependencia que se ve en el

contexto mundial, provocado por los procesos de integración que han ido surgiendo.

                                                                                                                                                                    
21 Ramon Tamanes. Integración y desintegración económica en Europa y en las Américas. SER-IMRED, México,
1993. p77
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1.2.6 Efectos e implicaciones

Existen una serie de disparidades relacionadas con la integración económica regional, las cuales

se ven en la diferencia que existe en cuanto a: en primer lugar a las oportunidades de un país para

promover su crecimiento económico, esto se determina por el nivel de tecnología; la

disponibilidad de recursos humanos y naturales, la producción, el tamaño de la economía y la

posición geográfica. En segundo lugar, la capacidad de un país para aprovechar las oportunidades

que se le presentan. Esta capacidad depende de la calidad de la clase empresarial (pública y

privada) , la organización institucional, y la política económica que se adopte.23   

Las oportunidades varían de un país a otro, ya que unos se encuentran en una etapa más

avanzada de crecimiento que otros. Cuanto mayor sean las disparidades, mayor será la presión

sobre los países de mayor desarrollo relativo, para hacer sacrificios a favor de los países más

atrasados. Con lo anterior, se disminuye el estímulo para que los primeros participen en el

programa de integración.

El autor Eduardo Lizano, es de la idea que la integración crea nuevas oportunidades de

inversión, aumenta la posibilidad de acentuar la división del trabajo y la especialización, permite

aprovechar mejor las economías de escala, modifica las condiciones de competencia dentro del

área y modifica la forma de negociación de los países miembros frente a terceros países. 24

                                                                                                                                                                    
22 Documento presentado en el Cuarto Congreso Mundial de Economistas. La Integración Económica entre los
países en vías de desarrollo. International Economic Asociation, Budapest, 1974. p 17
23 Ibídem.,  p20.
24 Eduardo Lizano. Evolución de la integración económica durante 1996, CEPAL. Octubre 2002.
http://www.un.org.mx/cepal/docpub/dl/1321.htm
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Las principales disposiciones de los programas de integración que dan origen a

los beneficios y a los costos son: la movilidad de bienes y servicios, así como las

transferencias financieras. De esta manera los países se encuentran en condiciones

diferentes para aprovechar las nuevas oportunidades que crea la integración  y de ahí la

manera en como se distribuyen los beneficios y los costos entre los países miembros, ya

que lo que signifique un costo para un país, no lo sea para el otro. La integración

económica, como ya se dijo antes, da resultados benéficos para los países que formen

parte de dicho programa.

Aunque en el programa de integración se trata de mejorar la economía de los

países miembros en algunos casos no se puede evitar la competencia entre las empresas

y quien sea el más fuerte es el que va a sobrevivir. Los procesos de apertura de la

integración económica regional pueden comenzar con medidas como la reducción de los

aranceles, la eliminación de los permisos de importación, etc. Así las importaciones

aumentan paulatinamente mejorando el proceso de competencia dentro de cada país y

provocando la innovación tecnológica. Esto da como resultado que las empresas que son

menos eficientes pierdan terreno  al grado que puedan llegar a desaparecer, así como las

empresas más eficientes se vuelvan cada vez más fuertes.25

La integración de los países esta estrechamente ligada a los acontecimientos económicos

mundiales, ya que con ella se lograra resolver los problemas de comercio exterior, así como

incrementar su comercio recíproco. Las relaciones entre las regiones mejora su posición ante el
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resto del mundo, volviéndose  cada vez más fuertes y desarrolladas. Así, se percibe a la

integración económica como un instrumento  para favorecer el desarrollo económico. Esta

perspectiva se ve como un modelo de crecimiento,  ya que crean oportunidades de inversión, se

aprovechan las economías de escala, se crea competencia, y se mejora en general la economía de

un país.

1.3 Comercio Internacional e Inversión Extranjera

1.3.1 Comercio Internacional

El comercio internacional es el intercambio de bienes o servicios entre personas de distintos

países. La diferencia esencial entre el comercio dentro de las fronteras nacionales y el comercio

internacional es que este último se efectúa utilizando monedas diferentes y está sujeto a

regulaciones adicionales que imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y otras barreras aduaneras.

En el comercio internacional se benefician tanto la nación que vende, o exporta, como la que

compra, o importa: ello sucede, al igual que en el comercio interno, porque cada una posee

ventajas comparativas particulares que se traducen en costos comparativos diferentes26.

La globalización de los mercados se debe principalmente al comercio internacional, el

cual ha llegado a convertirse  en una parte fundamental para el crecimiento de las economías.

Entre las diversas facilidades que brinda se encuentran la diversificación de los medios de

producción, la tecnología en los medios de transporte y las telecomunicaciones. Estos factores

                                                                                                                                                                    
25 Germán De la Reza, Raúl Conde Hernández, et.al. Nuevas dimensiones de la integración: del TLCAN al
regionalismo hemisférico, Plaza y Valdez Editores, México, 1999. p67
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han contribuido a diversificar los mercados internos y ha vislumbrar horizontes en los mercados

internacionales.

1.3.2 Los Estados y el comercio internacional

Hoy en día es casi imposible tener una economía desarrollada sin tener relaciones comerciales

con otros Estados ya que por la creciente interdependencia que sufre el contexto mundial, los

países dependen de los flujos comerciales para su crecimiento. El autor Robert Carbaugh,

establece claramente la siguiente afirmación en uno de sus libros:

 En la actualidad ninguna nación que pretendiera existir en condiciones de aislamiento
económico sería capaz de sobrevivir. Todos los aspectos de la economía de una nación
(industrias, sectores de servicios, niveles de ingreso y empleo, nivel de vida, etc. ) tienen
relación con la economía de sus socios comerciales. Dicha relación se manifiesta en forma
de movimientos internacionales de bienes y servicios, fuerza de trabajo, empresas, fondos de
inversión y tecnología. Es imposible formular su políticas económicas nacionales sin evaluar
sus probables efectos sobre la economía de los demás países.27

A consecuencia del comercio internacional, los países ya no dependen solamente de su

producción y los mercados nacionales. Además, los sectores industriales han ido evolucionando,

el mercado mundial de bienes y servicios y su intercambio es tanto interregional como global.

Para que exista un mercado global es necesario que haya niveles significativos de
intercambio regularizado de bienes ( o servicios ) Inter.-regionalmente. Cuando las barreras
para el comercio, ya sea en forma de costos de transporte o de protección, han bajado lo
suficiente, los productores extranjeros de una región pueden competir con los productores
domésticos en otra. A medida que evoluciona esta competencia trans-regional, la demanda y
la oferta de artículos operan cada vez más de manera global: las empresas proporcionan
artículos en todo el mundo y deben responder a la competencia de las empresas
extranjeras.28

                                                                                                                                                                    
26La Economía de Mercado. Comercio Internacional. Mayo 2002.
http://www.eumed.net/cursecon/dic/C.htm#comercio%20internacional
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Esto es difícil si la competencia es desigual, que en la mayoría de los casos ocurre, ya que

unas economías son más fuertes que otras, en este sentido sólo unos cuantos tienen el poder de

controlar diferentes sectores comerciales.  La producción de cada una de las economías es

importante, ya que de ahí se deriva su lugar en la competencia del comercio mundial. Otros

factores importantes son la tecnología y las ventajas comparativas.

1.3.3 David Ricardo y su explicación del comercio internacional

El economista David Ricardo mejoró la teoría del comercio internacional. La teoría de Ricardo,

que sigue siendo aceptada por casi todos los economistas actuales, subraya la importancia del

principio de la ventaja comparativa. A partir de éste, se deduce que un país puede lograr

ganancias si comercia con el resto de los países aunque todos los demás produzcan con menores

costos. Hay ventaja comparativa cuando los costos de producción y los precios percibidos son

tales que cada país produce un producto que se venderá más caro en el exterior de lo que se

vende en el mercado interior. Si cada país se especializa en la producción de los bienes y

servicios en los que tiene ventaja comparativa, el resultado es un mayor nivel de producción

mundial y mayor riqueza para todos los estados que comercian entre sí.29

En la primera formulación de esta teoría, realizada por David Ricardo, las diferencias en

los costos relativos que existen en cada país para producir determinados bienes se deben a que

cada país dispone de tecnologías distintas. En el siglo XX existió una explicación diferente de

                                                                                                                                                                    
27 Carbaugh, Robert J., Economía Internacional,  Thomson Editores, México, 1999: p 1.
28 David Held y etal.(2002) op.cit. p 157
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la ventaja comparativa. Ahora se dice que ésta se debe a las distintas dotaciones de trabajo y

capital (factores de producción). Un país  que  tenga  mucha  mano  de  obra  pero  poco capital,

como la mayoría de los países en vías de desarrollo, se especializará en productos que necesiten

mucha mano de obra o, en términos económicos, intensivos en trabajo; mientras que los países

que tengan una menor dotación de factor trabajo en relación con la cantidad de capital

disponible, como los Estados Unidos, se especializarán en bienes intensivos de capital.30

El comercio internacional forma parte importante de la economía de las naciones ya que

permite a un país especializarse en la producción de los bienes que fabrica de forma más

eficiente y con menores costes. El comercio también permite a un Estado consumir más de lo

que podría si produjese en condiciones de autarquía. Por último, el comercio internacional

aumenta el mercado potencial de los bienes que produce determinada economía, y caracteriza

las relaciones entre países, permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas economías.

1.4  Inversión extranjera directa (IED)

La inversión extranjera, según Gitman Lawrence, es aquella en la cual la parte que invierte en

otro país, transfiere su capital adquiriendo activos en el país extranjero en forma de acciones,

títulos, valores industriales, tierras, bonos, etc. 31 La globalización de la producción se ha

conseguido gracias a la inversión de determinados particulares de unos Estados en otros. La

IED es realizada por las multinacionales o particulares que poseen y administran fábricas e

                                                                                                                                                                    
29 Robert Carbaugh,(1999) op.cit. pp. 20-47
30  Ibidem.
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instalaciones productivas en varios países. Estas multinacionales, constituyen la empresa que

domina la actual economía mundial. Como producen a escala internacional, y venden productos

en todo el mundo, e invierten en muchos países se denomina inversión directa. Aunque algunas

están identificadas con cierto país, se puede decir que no tienen país de origen, sino que

pertenecen a la economía mundial.

Las empresas transnacionales son las que realizan la IED, este tipo de inversión es la

que se define como los flujos internacionales de capital en los que la empresa de una país crea o

amplia una filial o sucursal en otro país, adquiriendo derechos de propiedad o de un valor.

Además no solo de adquieren los derechos antes mencionados, también el control productivo y

administrativo en el extranjero.32

Los inversionistas extranjeros escogen zonas de inversión más atractivas en las regiones

en desarrollo, que cuenten con relativa estabilidad política y proporcionen un rendimiento a las

inversiones extranjeras. Para los países que siguen una estrategia de desarrollo cada vez más

dependiente del capital foráneo como fuente de recursos productivos, es importante atraer la

IED a su país.

                                                                                                                                                                    
31 Gitman Lawrence. Fundamentos de Inversión, Oxford University Press. México,1997. p 19
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1.4.1  Manifestaciones/dimensiones

Según la OMC, la inversión extranjera contribuye a mejorar los resultados de exportación de

los países en desarrollo. Esta contribución puede ser directa a través de las actividades de

exportación de las empresas multinacionales.33 La IED son los flujos de capital de un país a

otro. Por lo regular, se hace por medio de empresas de este tipo. De esta manera la IED " es un

indicador  útil de crecimiento de producción internacional".34

El inversionista extranjero que invierte en un país lo hace trasladando su tecnología a fin

de establecerse con  un buen pie de competencia con las demás industrias existentes ya sea del

mismo país o de otros. Esto hace que se eleve el nivel tecnológico del país que recibe la

inversión, esto tiene validez sobre todo tratándose de países en desarrollo.  Otra ventaja consiste

en que puede ser una fuente de producción que proporciona empleo, lo que depende de la

magnitud de la inversión y del grado de mecanización que emplee. Contribuye así a resolver el

problema del desempleo, siempre que dicha inversión sea tal y no la simple compra de una

empresa ya existente.35

En diferentes grados, según su naturaleza, la inversión externa consume materias

primas, energía eléctrica y otros insumos originarios del país receptor, lo que estimula la

producción o la explotación de tales recursos. Si la IED se canaliza a la elaboración de

                                                                                                                                                                    
32 Paul, Krugman. Economía Internacional: teoría y política. McGraw Hill, España, 1995. p 213
33 OMC. Las relación entre el comercio e inversiones, Ginebra, 1997: pp23-24
34  David Held y etal.( 2000). Op.cit. p.276.
35 Pedro Gonzáles. Inversión extranjera en el desarrollo. Banco de Londres y México, S.A, México, 1968.p39-40.
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productos manufacturados industriales que sirvan para sustituir las importaciones y aun para la

exportación, se considera que esta prestando un beneficio para el país receptor de inversión36.

Aunque es posible que los mercados no generen el tipo de desarrollo que desean, por lo

regular, los países en vías de desarrollo tienden a que  sus gobiernos no tengan la capacidad de

llevar acabo las actividades económicas que emprenden. La inversión extranjera fomenta el

desarrollo y permite transferir conocimientos tecnológicos. La ayuda exterior proporciona las

herramientas necesarias que los países pobres no pueden obtener por sus propios medios. Para

la realización de los procesos productivos, es necesario utilizar los recursos naturales del país

receptor de IED. En algunos casos esto no es posible ya que por falta de tecnología o de

recursos financieros no se puede realizar. Por esta razón es importante la transferencia de

tecnología y el flujo de capitales que trae consigo la IED.

Las empresas multinacionales incrementan las exportaciones, los empleos, y los sueldos,

ya que la IED atrae capitales y tecnología nueva para el país. Estas empresas internacionalizan

los bienes y servicios. Se dice que el establecimiento de una empresa multinacional es la

victoria de la economía por encima de la política, esto es un resultado de la economía global.

Otro punto de vista es que estas empresas no son corporaciones globales, si no que

simplemente, son empresas con su propia nacionalidad que  llevan su producción y su

distribución a otros países. El propósito de la IED por parte de las firmas, es que logre un

control parcial o completo sobre la mercadotecnia, la producción y otras actividades dentro del

                                                  
36 Ibídem. (1968). p41
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país donde se encuentre. La IED es usada por las multinacionales como una forma para

establecerse permanentemente  en un país determinado.37

El hecho de que un país le proporcione a una empresa multinacional ventajas

competitivas, es factor para que reciba la IED. La presencia de ventajas en el país receptor de

inversión, así como los beneficios comerciales en su mercado local, son de suma importancia

para las empresas multinacionales. Existen tres determinantes para que la IED se instale en un

país:  el primero son los recursos naturales; seguido por el mercado. Este es importante ya que

por su tamaño y la flexibilidad, las multinacionales se motivan a invertir en el sector de

manufactura; el tercero es la mano de obra barata, ya que esta produce productos finales a bajos

costos38.

La inversión nacional se relaciona con la IED de varias formas y puede llegar a

proporcionar beneficios ya que las primeras aprenden de las segundas en lo que se refiere a su

manera de administración. Además de tener que mejorar sus métodos de comercializar,

incluyen también el hecho de que las multinacionales traen consigo una mejor capacitación de

la mano de obra. Esto se ve como competencia pero al mismo tiempo como un inevitable

desarrollo para el país que no se puede quedar estático ante la competencia extranjera.

                                                  
37Robert Gilpin,. Global political economy. Understanding the international economic order. Princeton University
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1.4.2 Los Estados nacionales y la IED

Como la mayor parte de la IED la mueven las multinacionales, los países compiten entre sí para

atraerlas, ya que consideran que es de gran importancia para su desarrollo. El resultado de las

acciones gubernamentales para atraer inversiones es que provoca varios problemas. Uno de los

principales problemas es que los gobiernos nacionales pierden soberanía ya que son sujetos a

las exigencias de una empresa privada, esto sucede especialmente en los países pequeños.

Existe otro problema ocasionado por este tipo de empresas, y es el momento en que deciden

trasladarse a otro país, ya sea por las condiciones laborales, ambientales o de algún tipo de

restricciones.39 A pesar de estos problemas, los países en desarrollo y muchos de los

desarrollados aspiran a conseguir mayor inversión extranjera directa y saben que la mejor vía

para hacerlo es atraer a las multinacionales. Existen varios factores que evitan la llegada de IED

a ciertos países. Algunos son: la inestabilidad política y financiera, falta de recursos naturales y

mano de obra barata.

1.4.3 Vinculación entre Comercio e Inversión Extranjera

Según la OMC, el comercio internacional tiene una función la cual forma parte de el desarrollo

económico y la disminución de la pobreza, ya que a consecuencia del comercio se generan

oportunidades y beneficios. Reconoce que la inversión extranjera es de suma importancia para

la expansión del comercio, ya que es de gran ayuda para los países menos desarrollados.40

                                                                                                                                                                    
Press, Princeton, 2001, pp 163-164.
38 UNCTAD. World investment report. 1998. Trends and determinants. Pp 106-108
39 Guillermo de la Dehesa(2000) op.cit. p 100
40 Organización Mundial de Comercio ( OMC), " Declaración Ministerial," adoptada el 14 de noviembre de 2001,
por la Conferencia Ministerial en el  Cuarto Período de Sesiones, Doha, 9-4 de noviembre de 2001: p.5
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El comercio  ha aumentado no solo para los productos elaborados, sino también para los
productos semielaborados y sus componentes (...). El cambio tecnológico, la organización
global de la producción y los costos bajos del comercio han hecho posible la especialización
en cada segmento del proceso de producción (...). En la actualidad, los procesos de
producción implican relaciones comerciales intensivas y extensivas. El comercio intra-
empresa en la actualidad integra entre una cuarta y una tercera parte del comercio total.41

En la actualidad, ya no sólo los países industrializados tienen los procesos más

desarrollados, ya que las compañías transnacionales se ubican en donde se les ofrecen mayores

facilidades como lo es la mano de obra barata. Esto da como resultado un mejor comercio entre

los países desarrollados y los que se encuentran  en desarrollo. La creciente producción en los

países desarrollados es consecuencia de la interconexión de las economías, y en parte del

comercio intra-firma, por lo que los mercados han evolucionado en sus factores de producción y

en su manufactura.42

Las grandes empresas multinacionales que se implantan en la mayor parte de los países,

aumentan los flujos comerciales y de capitales entre unos y otros. Esto hace que los mercados

estén cada vez más integrados y globalizados. El autor Guillermo de la Dehesa ha desarrollado

con más profundidad este afirmación:

El hecho es que las multinacionales son responsables hoy de dos tercios de las exportaciones
mundiales de bienes y servicios y de cerca de un 10% de todas las ventas domesticas
mundiales,  lo que da una idea de su importancia creciente (…). Las empresas
multinacionales tienen un peso decisivo en el comercio internacional no sólo por el volumen
que generan, sino también por que están cambiando radicalmente el patrón comercial
internacional: desde uno basado en el comercio inter-industrial tradicional a otro intra-
firma.43

                                                  
41 David Held y etal.(2000)op.cit. p.192.
42 Ibídem. (2002). p193
43 Guillermo de la Dehesa (2000) op.cit. p 92
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Esto quiere decir que ahora el comercio internacional se modifica, ya que los países se

especializan en determinados productos, en los que tienen ventajas comparativas y los exportan.

Mientras que otros en los que; o no tienen dichas ventajas o son necesarios para su consumo o

para añadir valor a su producción o a sus exportaciones, cambiando a  otro patrón basado en

mayor medida en el comercio entre las empresas matrices y sus filiales en el extranjero.

En la determinación de qué fue primero sí la inversión extranjera directa, el comercio

internacional, la integración económica regional, o la globalización nos encontramos con que es

importante aclarar que el orden en que se abordó cada concepto no determina la importancia de

cada uno de ellos para esta tesis. Ahora, para cuestiones del tema de la tesis y el primer capítulo,

considero que el comercio internacional fue uno de los argumentos más utilizados por los

europeos para convencer a los opositores quienes obtuvieron la inclusión de la cláusula

democrática en el TLCUEM.

Para México, el tema del comercio internacional fue secundario puesto que casi el 90 por

ciento de este se negocia con EUA y Canadá. Considero que la IED fue primordial en la agenda y

en los objetivos de México. Referente  a la globalización, el acuerdo fue uno de los efectos que

esta trajo consigo a partir de la década de 1980. Y la integración económica regional no se aplica

en estos términos por las características que se deben de cumplir en las experiencia previas. Sin

embargo, considero que la integración económica regional en Europa y la integración económica

de América del Norte influyó de manera substancial para la firma del TLCUEM. De esta manera,

los cuatro conceptos están interrelacionados; unos por sus fuerzas y causas y otros por sus

alcances, limitaciones y resultados.
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