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CAPITULO II

Transformaciones en México, en la Unión Europea y en la Economía Mundial

La situación económica de México y del mundo se ha transformado se manera sustancial en las

últimas décadas. En el ámbito internacional ante la creciente competencia se han formado

bloques económicos, se le ha dado más importancia al comercio exterior, así como a los flujos de

capital con el propósito de contribuir al desarrollo de las economías.

El mundo al inicio del siglo XXI se caracteriza por la globalización, en donde el sistema

internacional ha ido cambiando, en donde existe una interdependencia que afecta a las economías

de los Estados, por lo cual, los países en la economía mundial tienden a buscar  la cooperación

internacional para impulsar el libre comercio, las inversiones extranjeras, e incluso,  los cambios

políticos y sociales. Las actuales relaciones de comercio e inversión entre México y la UE no

podrían entenderse sin tomar en consideración  las transformaciones en el contexto internacional,

en la UE y en México.

2.1 Contexto Internacional

La creciente interdependencia de las economías ha dado lugar a un reconocimiento, cada vez más

extendido, de la gran importancia que tiene para los países una apertura amplia, efectiva y global

del comercio internacional y la IED.  Sin embargo, en la década de los ochentas el avance del

orden económico mundial hacia tal objetivo había sido lento, pero estaba en constante aumento.

Sin embargo los avances en la liberalización de comercio mundial estaban amenazados por las
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presiones proteccionistas derivadas de la desaceleración de la economía internacional y de los

severos ajustes estructurales a los que se vieron sujetas diversas industrias como consecuencia de

la innovación tecnológica.  Estos acontecimientos, reflejaron la necesidad de intensificar los

esfuerzos de los organismos multilaterales, con objeto de preservar la apertura comercial

internacional, así como extender este esfuerzo a las áreas de comercio más amenazadas por las

tendencias proteccionistas que se habían dado en la década de los setentas.

En materia de Inversión Extrajera, a mediados de la década de los setenta el comercio

mundial comenzó a crecer a tasas por arriba del crecimiento de la producción mundial.  De una

manera similar, a partir de 1983 la colocación de la inversión extranjera directa tuvo un despegue

vertiginoso, siendo los principales inversionistas Estados Unidos, Reino Unido, Los Países Bajos,

Alemania, Suiza y Japón.  En la década de los ochentas la IED de estos países fue dirigiéndose

cada vez más hacia otras naciones industrializadas, que ofrecían un mercado doméstico amplio y

vinculando a zonas altamente exportadoras, mano de obra competitiva en términos de costo y

productividad, incentivos fiscales y perspectivas para la generación de economías de escala y

tecnología, al igual que bajo riesgo de inestabilidad política. 44

Cabe señalar que los procesos de desreglamentación, privatización e internacionalización en

el escenario económico mundial, provocaron una nueva configuración en las corrientes de capital

durante la década de los ochentas.  En este contexto, IED adquirió una vital significación de la

globalización de los mercados.

                                                  
44 Banamex, Inversión Extranjera Directa, México 1991.,P90
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La liberalización de diferentes sectores de servicios (especialmente banca, aseguradoras y

telecomunicaciones) que comenzara a mediados de los setentas en Estados Unidos; a principios

de los ochentas en el Reino Unido y a mediados de esa misma década en el resto de Europa y

Japón, permitió que aquéllos tradicionalmente protegidos, se abrieran a la competencia externa,

bajo la forma de IED.  Las cifras de IED  en dicho sector por el G-4 casi se vio triplicado en los

ochenta.45

Tabla 2.1 IED del G4 1980-1988

1980 1988
Estados Unidos 62.5 132.8
Reino Unido 23.7 71.8
Japón 5.1 66.1
Alemania 9.2 24.2
Total 100.5 294.9

Julius, Anne, Foreing Direct Investment: The Neglacted
Twin of Trade. Occasional Pappers. Washington, D.C.
1991. P5.

Dada la creciente importancia que se le estaba dando al comercio, los principales países

exportadores del mundo, en su mayoría industrializadas, se fueron incorporando a los bloques

comerciales a través de la IED, como un medio para garantizar seguridad de acceso a mercados,

eludir prácticas proteccionistas, asegurar la posesión de materias primas básicas para la

producción ,así como obtener ventajas competitivas adicionales por la racionalización de costos y

la generación marginal de tecnología, dando lugar a nuevas formas de organización industrial

                                                  
45 Anne Julius. Foreing Direct Investment: The Neglacted Twin of Trade. Occasional Pappers. Washington, D.C.
1991. p5
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internacional más eficientes y competitivas.  De esta manera, los bloques de comercio han

tendido a convertirse en un poderoso factor de atracción de la inversión extranjera.

En términos generales, con la crisis internacional de la deuda, los países en vías de desarrollo

comenzaron a instrumentar políticas conducentes a hacer más flexibles las reglamentaciones para

atraer capital a sus países y así suplir la escasez de éstos para financiar su desarrollo.  En este

último sentido desarrollaron políticas de crecimiento sustentadas en las exportaciones, a través de

la apertura comercial de sus economías, agudizando la competencia por atraer capitales y a estas

medidas, el éxito en la atracción de capitales empieza a depender de manera notable de su

posición estratégica respecto a los bloques de comercio.

El resurgimiento de la IED no tuvo precedente ni en volumen, ni en la diversidad del destino

en la década de los ochentas.  Fue a mediados de éste cuando la IED empezó a crecer

rápidamente, recuperándose de la caída que había evidenciado ésta a principios de los ochentas,

por las consecuencias originadas por el segundo shock petrolero y la recesión mundial. Entre otro

de los cambios que favorecieron al incremento de la IED durante los ochentas, se pueden

mencionar:  el sucesivo reemplazo de barreras arancelarias por no arancelarias (cuotas, restricción

voluntaria de exportaciones por mencionar algunas) que ocasionó que los países utilizaran a la

IED como un medio para introducirse a los mercados y aumentar sus transacciones comerciales

con el exterior. 46

                                                  
46 Banamex (1991) op.cit.p138
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Así como se empezó a incrementar la IED, en varios países se opto por participar en el

comercio internacional, para así  captar mayor inversión extranjera directa, es por esta razón

que los países que no tienen un apertura comercial importante disminuyen su participación y

corren el riesgo de quedar marginados y consecuentemente no desarrollar sus economías.

En las últimas décadas, la economía mundial experimentó un rápido crecimiento, al que
contribuyo entre otros factores la aceleración  aun mayor del comercio internacional,
fruto del avance tecnológico  y de un esfuerzo concentrado para reducir las barreras
comerciales. Algunos países en desarrollo han abierto sus economías para aprovechar al
máximo las oportunidades de desarrollo económico que ofrece el comercio
internacional.47

La evolución económica y política del contexto internacional ha modificado de forma

sustancial las relaciones internacionales y aunque los países en vías de desarrollo habían

expresado en años anteriores su rechazo a la manera dominante de los países industrializados en

cuanto al comercio, éste se ha ido imponiendo progresivamente como única elección . El

comercio mundial creció en la década de los noventas, ya que las exportaciones crecieron de un

5.5 por ciento en 1990 a un 11 por ciento en el 2000 y en cuanto a las importaciones de un 6 por

ciento a un 11.5 por ciento. Sin embargo existe una  disminución del comercio en el 2001,

debido a que las exportaciones marcaron menos 1.5 por ciento al igual que las importaciones.

( ver tabal 2.2).

                                                  
47 Fondo Monetario Internacional ( FMI). La liberalización del comercio mundial y los países en desarrollo.
Septiembre 2002. http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/esl/110801s.htm
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Tabla 2.2 Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías (valoración

porcentual anual) 1990-2001

Exportaciones  Importaciones
      

1990-01 2000 2001 1990-01 2000 2001
       

5.5 11.0 -1.5 Mundo 6.0 11.5 -1.5
6.0 9.5 -5.0 América del Norte 7.5 11.5 -3.5
8.0 8.5 2.0 América Latina 10.0 12.5 -1.0
4.5 9.0 -1.0 Europa Occidental 4.0 8.0 -3.0
4.5 9.5 -1.5     Unión Europea (15) 4.0 8.0 -2.5
5.5 17.0 8.0 Europa C./O., Estados Bálticos, CEI 5.0 16.0 14.0
7.0 16.0 -3.5 Asia 7.0 16.0 -1.5
1.5 9.5 -10.0 Japón 4.5 11.0 -1.5
9.0 16.5 -5.5 Seis países del Asía Oriental 6.5 16.5 -9.0

Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC). Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías 1990-01.
Febrero 2003. http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2002_s/its02_overview_s.htm.

La expansión global del comercio internacional, los negocios y el intercambio de divisas

se ha sustentado en gran parte sobre los beneficios que supone el libre comercio y los mercados

abiertos. Pese a los problemas que puedan surgir en cada una de las economías y otros

obstáculos para la cooperación internacional, los gobiernos nacionales y las organizaciones

internacionales han encontrado formas eficaces de cooperación.

Por su parte la IED también disminuyo, según el World Investment Report 2002,  el

descenso del flujo de IED es el mayor en 30 años, las entradas de inversión en el mundo

descendieron un 51 por ciento, pero el descenso es más en los países desarrollados con un 59

por ciento, a diferencia de los países en desarrollo con un 14 por ciento, ya que estos están
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captando cada vez mayor IED. Por esta razón,  Rubens Ricupero, Secretario de la UNCTAD

considera que ahora es mas importante para los países medir sus resultados actuales con

respecto a la atracción de IED y su potencial de atracción para el futuro. 47

La economía internacional ha enfrentado varios cambios en los últimos años, la cada vez

mayor interdependencia entre países ricos y pobres, la integración regional entre las distintas

economías nacionales ha avanzado, y ha surgido una competencia del mundo en tres bloques

comerciales: Europa, América y Asia.

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

se ha llegado  a convertir en una parte fundamental para el crecimiento de las economías,

brindándoles diversas facilidades, mucho mayores a las que les brindan sus mercados internos

para que así puedan comercializar sus productos, por lo que esto implica considerar al mundo del

mercado, para la producción y la adquisición y comercialización de productos. 48

Los países, tratan de tener  una mayor apertura comercial, de negociar acuerdos para

liberar el comercio, y así aprovechar la globalización aumentando el crecimiento de sus

economías. El cambio tecnológico, telecomunicaciones y transporte de mercancías han hecho que

las barreras del comercio internacional sean menos, propiciando la integración de amplios

mercados a nivel mundial.

                                                  
47Boletin ONU. La UNCTAD mide entradas efectivas de IED vs. Potencial para la IED. Enero
2003.http://216.239.33.100/search?q=cache:ww5GKxlYCtcC:www.cinu.org.mx/prensa/especiales/WIR2002/unctad
17.pdf+world+investment+report+2002&hl=es&lr=lang_es&ie=UTF-8
48 Macario Loyola. Estrategia empresarial en una economía global. Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1994.p
34
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Existe una competencia que se da en las llamadas empresas multinacionales o

transnacionales, las cuales son responsables de la inversión extranjera y se establecen en

diferentes países con el fin de incrementar su producción, esto debido a que la globalización trae

consigo un mayor grado de internacionalización e integración de capital donde estas empresas

buscan ventajas que les permitan reducir sus costos y estar en condiciones de mantenerse

competitivamente dentro del mercado internacional.

La competencia global se ha ido incrementando debido a que se han estado explotando las

ventajas competitivas, las cuales en las empresas transnacionales implican las economías de

escala, permiten reducir el costo de la producción y son las responsables de la producción en

masa. También crean una técnica de gestión superior, de redes de ventas mundiales y tecnología,

que es lo que permite a estas empresas innovar constantemente. Sin embargo, esto no es

suficiente para mantenerse victoriosos en un mundo cada vez más globalizado.

Aun cuando las CTN ( corporaciones transnacionales) dominan la producción y la
distribución globales de muchos bienes y servicios, sus ventajas tecnológicas y
organizacionales no las han hecho invulnerables a la competencia. En muchos sectores,
desde la electrónica hasta las prendas de vestir, algunas EMP( empresas de pequeño y
mediano tamaño) poseen una capacidad para una innovación y una flexibilidad
continuas que crean un ambiente de “hiper competencia”, en la cual las CTN
establecidas están a la defensiva. Así, las ventajas competitivas ya no residen
simplemente en los productos y las tecnologías, sino que también dependen de la
rapidez con la cual tiene lugar la innovación y con la que se pueden producir y
distribuir los nuevos productos. 49

                                                  
49 David Held y etal.(2002) op.cit p 309
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Además las empresas transnacionales y la competencia derivada del comercio

internacional también obliga a las empresas nacionales a producir con más eficiencia, y a

modernizarse a través de la innovación. Cuando se habla de economía mundial no sólo se está

hablando de los vínculos internacionales, que han existido desde el nacimiento del comercio, sino

que se afirma que la producción, el consumo, la inversión, las finanzas y cualquier otra actividad

económica se organizan a escala mundial, así como de la inevitable existencia de la competencia

internacional.

Como lo menciona Jorge Alberto Lozoya “ Es evidente que el orden internacional en

conformación tiene su cimiento en un mercado global que integra progresivamente a partir de la

mundialización de los procesos productivos. A su vez, éstos se caracterizan por el uso intensivo

del conocimiento científico con fines productivos, el desarrollo y la preponderancia del sector

servicios en los flujos comerciales(...) En este mercado global se multiplican los intercambios por

el aumento significativo  en el número de economías que se incorporan a las corrientes del

comercio mundial. Al mismo tiempo, se recrudece la competencia entre países y bloques

regionales”. 50

Hoy en día, para mantenerse ante la fuerte competencia los países recurren a los  acuerdos

de integración. En países de economías más débiles que otras, se puede encontrar eficiencia en la

producción, así como mayores inversiones y ventajas al unirse a otras economías. En si, los

acuerdos de integración representan dentro del contexto internacional una alternativa en cuanto a

obtener mayores ventajas para competir en el ámbito económico, comercial o político. Dentro de

                                                  
50 Jorge Alberto Lozoya. La nueva política mexicana de cooperación internacional, Miguel Angel Porrua, México,
1999.p19
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los acuerdos regionales sobresalen la Unión Europea, TLCAN, MERCOSUR, CARICOM, Pacto

Andino, etc. Normalmente, los países que se encuentran ubicados dentro del mismo continente

son los que forman este tipo de acuerdos, respondiendo a las cuestiones de vecindad y a los

mercados que por su ubicación geográfica se consideran naturales para el desarrollo de sus

economías.

Normalmente los países comercian más con los que son parte de su integración regional,

aunque en algunos casos el comercio entre los países miembros es menor que el que se realiza en

el exterior. Este es el caso del MERCOSUR el cual de sus exportaciones totales, el 17.6 por

ciento se realiza en los países que forma parte de la integración y el 82.74 por ciento restante se

realiza en el exterior, estas cifras son del 2001, pero hay que tomar en cuenta que de no existir la

integración el comercio entre estos países seria menor. Caso contrario es el de la UE la cual

supera por mucho sus importaciones y exportaciones dentro de sus países miembros, en el 2001

del total de sus exportaciones el 61.85 por ciento se realizo dentro de la Unión, en cuanto a

importaciones el 60.89 por ciento. El TLCAN mostró en el 2001 que del total de sus

exportaciones el 55.46 por ciento fue entre sus miembros y en sus importaciones solo el 39.55 por

ciento.  ( ver tabla 2.3).
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Tabla 2.3 Comercio de mercancías de las integraciones regionales

El comercio de mercancías de las integraciones regionales 2001

(Miles de millones
dólares)

Valor exportaciones/
importaciones

Intercambio anual

2001 1990 1995 2001 1990-01 2000 2001

APEC (21)

Exportaciones del total 2700 100.0 100.00 100.00 7 17 -8

    Intra-exportaciones 1938 67.5 73.06 71.78 7 20 -9
    Extra-exportaciones 762 32.5 26.94 28.22 5 11 -4
Importaciones del total 2969 100.0 100.00 100.00 7 21 -7
    Intra-importaciones 2076 65.4 71.74 69.92 8 20 -8
    Extra-importaciones 893 34.6 28.26 30.08 6 24 -2
EU (15)

Exportaciones del total 2291 100.0 I 100.00 100.00 4 3 -1

    Intra-exportaciones 1417 64.9 I 64.01 61.85 3 1 -2
    Extra-exportaciones 874 35.1 35.99 38.15 5 7 0
Importaciones del total 2334 100.0 I 100.00 100.00 4 6 -3
    Intra-importaciones 1421 63.0 I 65.23 60.89 3 1 -2
    Extra-importaciones 913 37.0 34.77 39.11 4 15 -4
TLCAN (3)

Exportaciones del total 1149 100.0 100.00 100.00 7 15 -6

    Intra-exportaciones 637 42.6 46.06 55.46 9 18 -6
    Extra-exportaciones 512 57.4 53.94 44.54 4 11 -6
El total importa b 1578 100.0 100.00 100.00 8 18 -6
    Intra-importaciones 624 34.4 37.72 39.55 9 17 -7
    Extra-importaciones 954 65.6 62.28 60.45 7 19 -6
MERCOSUR (4)

Exportaciones del total 88 100.0 100.00 100.00 6 14 4

    Intra-exportaciones 15 8.9 20.51 17.26 13 17 -14
    Extra-exportaciones 73 91.1 79.49 82.74 5 13 9
Importaciones del total 84 100.0 100.00 100.00 10 8 -6
    Intra-importaciones 16 14.5 18.07 18.88 13 12 -11
    Extra-importaciones 68 85.5 81.93 81.12 9 8 -5
ANDINO (5)

Exportaciones del total 53 100.0 100.00 100.00 5 34 -9

    Intra-exportaciones 6 4.2 12.16 11.19 15 30 14
    Extra-exportaciones 47 95.8 87.84 88.81 4 34 -12
El total de importaciones 44 100.0 100.00 100.00 9 9 12
    Intra-importaciones 6 7.7 12.88 13.32 14 29 8
    Extra-importaciones 38 92.3 87.12 86.68 8 7 12

Fuente:Organización Mundial de Comercio ( OMC). Comercio de mercancías de determinados acuerdos de
integración regional, 2001  http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2002_s/its02_overview_s.htm
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En los acuerdos de integración que son parte del fenómeno de la globalización y la

profunda transformación que la misma ha generado, se busca un desarrollo por medio de un

mercado regional, buscando insumos, la producción industrial, la comercialización de bienes y

servicios, provocando la interrelación de los diversos países del mundo y el establecimiento de

conexiones industriales, comerciales, financieras y tecnológicas.

De este tipo de integraciones económicas se fortalecen  la inversión extranjera y el

comercio internacional  que son de vital importancia en el contexto internacional, son dos piezas

claves para el desarrollo de las economías . La interdependencia que se ha ido dando en los

mercados mundiales ha hecho que sea inevitable abrirse a un mundo en el cual se requiere de una

apertura comercial para atraer la inversión que se necesita para dicho desarrollo, para conseguirlo

se necesita estar sujetos a los constantes cambios del mercado, a esto se le debe sumar el hecho de

que las economías están interrelacionadas de manera que les puede afectar lo que ocurra en otras

naciones del mundo.

Esto se ve reflejado en la situación mundial en donde el problema que esta sufriendo

Estados Unidos le afecta al resto del mudo. Como lo menciono la Organización Mundial de

Comercio (OMC), en donde se refleja en los primeros meses del 2001 que se vio muy poco

crecimiento del comercio “El comercio mundial de bienes aumento apenas un 1 por ciento,

debido fundamentalmente al estancamiento de la demanda en el mercado estadounidense”. 51

Para  América Latina el mercado estadounidense representa más de la mitad de las

exportaciones de bienes , y un bajo crecimiento en las dos economías más importantes: Estados
                                                  
51 Diario Gramma. Alertan sobre caída del Comercio Mundial. Diciembre 2002.
http://www.granma.cubaweb.cu/2001/10/26/interna/articulo02.html
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Unidos y Japón, repercute en el desempeño del comercio latinoamericano, y también en el

acceso del financiamiento  internacional. Los efectos de la desaceleración de la economía

norteamericana sobre la economía mundial son de gran importancia, ya que representa más de

la quinta parte del producto mundial, sus exportaciones un 12 por ciento y sus importaciones

casi el 20 por ciento de las mundiales. 52

En el actual contexto internacional la idea de economía nacional sigue existiendo, pero

cada país se enmarca en la economía mundial, donde las condiciones económicas existentes en

una región afectan a las de otras, predominando la idea de economía global sobre la de

economía local . A continuación se analizaran las transformaciones que ocurrieron en México.

2.2 México

2.2.1 Transformaciones económicas

En un contexto mundial caracterizado por incesantes cambios en el grado de desarrollo y en las

relaciones económicas que derivan de los avances de los procesos productivos entre países, la

economía mexicana ha manifestado durante los últimas décadas una evolución favorable en su

dinámica interna y en su integración con el exterior.

Ello ha resultado en gran parte, de la estrategia de modernización e internacionalización de

las actividades económicas instrumentada en los ochentas.  Al respecto, la estrategia de política

económica se orientó a recuperar el crecimiento y a sentar las bases para la modernización de la

                                                  
52 CEPAL. Perspectivas de América Latina en el nuevo contexto internacional de 2001. División de Estadística y
Proyecciones Económicas, Santiago de Chile, Junio de 2001.pp 5-10
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economía, a través de la instrumentación de un conjunto de medidas que generan un ambiente de

confianza y promueven el desempeño de las actividades productivas.

La década de los ochentas son años claves para notar el cambio en México, ya que empezó

por adoptar una serie de medidas para estabilizar la economía del país a fin de enfrentar la crisis

de la deuda externa. Estas medidas significaron, el cambio de un modelo de desarrollo orientado

al mercado interno, a otro orientado al exterior.

Después de la crisis de 1982, México entro en un periodo de reestructuración del Estado que

implicó la reorganización económica, apertura del mercado nacional, eliminación de barreras

comerciales, eliminación de controles de precios y subsidios, privatización de las empresas

públicas y propiedad del Estado, reducciones al gasto de las políticas sociales, libre cambio de la

moneda, amplias reformas políticas, una modernización administrativa y  el abandonó del modelo

de sustitución de importaciones. El principal propósito de las reformas impulsadas en México fue

de desarrollar una amplia base competitiva del sector exportador de bienes no tradicionales.53

México ingresa al GATT en 1986 y comienza una serie de acercamientos comerciales,

buscando que cada uno de nuestros principales socios comerciales otorgue un mayor acceso a los

productos en los que somos más competitivos. Así, México ha buscado ir más allá en la

expansión de su comercio.

                                                  
53 Probidad. América Latina. Septiembre 2002. http://www.probidad.org.sv/ediciones/011/art17.html
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En el aspecto externo destaca el carácter irreversible de la apertura comercial, la negociación

de la deuda externa orientada a mejorar las finanzas públicas y a reducir la transferencia de

recursos al exterior, una mayor integración internacional  producto de la firma de acuerdos

comerciales y convenios de cooperación con diversos países y bloques económicos, y una mayor

apertura a la inversión extranjera a través de la publicación del Reglamento de la Ley para

Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera en mayo de 1989.

México desarrolló en la década de los noventa la modernización económica y su inserción en

los procesos de globalización como respuesta a las tendencias de la globalización económica de

los mercados y la evolución tecnológica que avanzaron a partir de los ochentas . El país privatizo

empresas de las cuales muchas fueron adquiridas por inversiones extranjeras.

Los programas de privatización de las empresas paraestatales en México han sido vastos en

sus alcances y hasta cierto punto, exitosos en la reducción del papel de un Estado que era

intervencionista en la economía. México es el segundo privatizador de América Latina en la

década de los noventa cuando el gobierno transfirió a particulares activos por 31 mil 458 millones

de dólares, que representan 20.4 por ciento de la venta total de empresas propiedad del Estado

(EPEs) en Latinoamérica. Las privatizaciones alcanzaron un monto de tres mil 160 millones de

dólares en 1990, para aumentar a 11 mil 289 millones en 1991 y sumar seis mil 924 millones de

dólares en 1992. 54

                                                  
54 Probidad. América Latina. Septiembre 2002. http://www.probidad.org.sv/ediciones/011/art17.html



47

En relación al contexto externo, la apertura comercial y la promoción a las exportaciones

dieron pauta a un carácter más eficiente y competitivo de la industria nacional y a la

consolidación de una plataforma de exportaciones no petroleras.  Por su parte, la renegociación

de la deuda externa se tradujo en el transcurso  de 1990 en una importante mejoría de las finanzas

públicas, al propiciar una reducción del pago de intereses de la deuda como proporción del PIB

de 13.2 por ciento en 1989 a 10.2 por ciento en 1990.

Algunos autores como Herminio Blanco Mendoza piensan que la política que llevo a cabo el

presidente Carlos Salinas de Gortari fue el mejor camino que pudo tomar el país en donde el autor

comenta que “las negociaciones comerciales internacionales de la administración del presidente

Salinas, se ven reflejada en las reformas que buscaban volver más eficiente y competitiva a la

economía mexicana”.  55 Esta política implico una mayor interrelación económica con las

regiones donde se concentra el crecimiento mundial.

Sin embargo, el proceso de apertura comercial y de concesiones para la inversión

extranjera se dio con demasiada rapidez, esto se ve reflejado en la gran cantidad de empresas que

fueron vendidas y  fusionadas con otras. La privatización abarcó empresas como Telmex, líneas

aéreas y bancos. El gobierno también puso a la venta  acciones de empresas como  de alimentos,

textiles y de petroquímica entre otras.

                                                  
55 Herminio Blanco Mendoza. Las negociaciones comerciales de México con el Mundo, Fondo de Cultura
Económica, México, 1994.p 8
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La creación de una zona de libre comercio con América del Norte y la privatización de la

industria estatal fueron parte del plan del gobierno de Salinas para revitalizar la economía

mexicana. El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se enfrentó casi de inmediato con una de

las peores crisis financieras de México. Zedillo siguió la misma línea de apertura comercial y de

apoyo a la inversión extranjera directa que inicio Salinas.

El escenario de la globalización implicaría la necesidad que México se incorporara lo más

pronto posible a las corrientes internacionales de capitales y comercio. Dicho escenario se ve para

México como un mundo multipolar, donde se fortalecen las relaciones de tipo económico, se

acelera la apertura de la economía, así México firma tratados de libre comercio con Chile,

Estados Unidos y Canadá, Venezuela y Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Bolivia. Estos TLC´s

brindan oportunidades para diversificar las relaciones económicas del país, para establecer

distintos tipos de alianzas con otros centros de poder internacional y para fortalecer la posición

del país.

En realidad,  los avances reales más dinámicos en el libre comercio se han dado en la

esfera regional, según las tendencias actuales, más de la mitad del comercio se presentan en

marcos regionales. Estos mecanismos permiten, en efecto un apertura comercial más rápida y

profunda. Para México y los países en desarrollo que aspiren a desarrollar un papel significativo

en el siglo XXI tendrán que mejorar su capital  en cuanto a infraestructura y a capital humano,

esto debido a que la economía será una de las variables clave en el mundo del futuro y la

competencia internacional, México ha estado en competencia desde su apertura comercial, y

ahora es uno de los países más importantes del mundo en cuanto a comercio ocupando el no.11
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en importaciones y el no. 12 en exportaciones con un participación del comercio mundial de 2.7

por ciento. ( ver tabla 2.4)

Tabla 2.4 Principales exportadores e importadores 2001( millones de dólares)

Lugar Exportadores Valor Lugar Importadores Valor

1 Estados Unidos 730.8 1  Estados Unidos 1180.2

2   Alemania 570.8 2   Alemania 492.8
3   Japón 403.5 3   Japón 349.1

4   Francia 321.8 4   Reino Unido 331.8

5   Reino Unido 273.1 5   Francia 325.8

6   China 266.2 6   China 243.6
7   Canadá 259.9 7   Italia 232.9

8   Italia 241.1 8   Canadá 227.2

9   Los Países
Bajos

229.5 9   Los Países
Bajos

207.3

10   Hong Kong,
China,

191.1 10   Hong Kong,
China,

202.0

11   Bélgica 179.7 11   México 176.2

12   México 158.5 12   Bélgica 168.7
13   Corea 150.4 13   Corea 141.1

14   Taipei 122.5 14   España 142.7

15   Singapur 121.8 15   Singapur 116.0

16   España 109.7 17   Suiza 84.1
17   Fed Rusa 103.1 18   Austria 74.4

Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC).Principales exportadores
 importadores mundiales de mercancías 2001. Diciembre 2002.
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2002_s/its02_overview_s.htm

Para poder competir, México en los últimos años ha tratado de incrementar su comercio con

otras naciones con el fin de diversificar sus mercados. Prueba de esto es la cantidad de tratados

firmados por México, los cuales se muestran a continuación56:

• ACE México- Uruguay

• TLC México-EFTA

• TLC de América del Norte

                                                  
56 El Financiero. México apostará todo a la apertura comercial: Ángel Villalobos, lunes 3 de junio de 2002.p20
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• TLC Comercio México-Bolivia

• TLC México- Chile

• TLC México-Costa Rica

• TLC Del Grupo de los Tres ( Colombia-México-Venezuela)

• TLC México-Israel

• TLC México-Nicaragua

• TLC México-Triángulo del Norte

• TLC México Unión Europea

México se ha abierto al mundo de manera rápida, “y esta dispuesto a negociar cualquier

tratado de libre comercio que se le ponga en frente” afirmó el subsecretario de Negociaciones

Comerciales Internacionales de la SE, también dijo que México seguirá ampliando la firma de

este tipo de tratados, con el fin de que el país sea el que tenga el mayor número de accesos a los

mercados del mundo. 57 Los TLCs impulsan nuestras exportaciones, incrementan el atractivo de

invertir en México, ya que empresas de todo el mundo se establecerían en México para

aprovechar nuestro acceso preferencial a los mercados de América del Norte, la UE y los seis

países de América Latina con los que tenemos TLCs.

México se ha dejado llevar por las transformaciones mundiales donde la globalización de la

economía y la intensa competencia por los capitales internacionales son factores externos que

mostraron la conveniencia abrir sus mercados y atraer mayor IED. El cambio en el

comportamiento de los flujos de inversión extranjera y de apertura al comercio internacional de

1980 a 1990, propiciado por el programa de modernización económica, y las mencionadas
                                                  
57 Ibidem. p 20



51

adecuaciones reglamentarias al marco regulatorio de la inversión extrajera, confirmaron la

utilidad para México de ofrecer mayor certidumbre para la inversión mediante un entorno de

reglas permanentes de comercio e inversión.

Ahora la nueva política de México se guía por las transformaciones mundiales, en las

cuales se mencionan los procesos de producción, el comercio, las finanzas y la tecnología; que

han cambiado de manera notable el sistema internacional. Estas negociaciones son una

oportunidad para insertar a México de manera más eficiente en la economía internacional.

2.2.2 El cambio político en México

Para México es importante contar con una estabilidad política, ya que en el contexto internacional

es signo de que la economía del país es propicia para las inversiones y el comercio " un factor del

riesgo político consistentemente alto (calificado como "BB", grado de no inversión, hasta que

recientemente ha cambiado el status) es "la calidad de la gobernabilidad" que abarca "la calidad

de las instituciones del sector público; la eficiencia de los servicios gubernamentales y la

capacidad del gobierno para establecer la estabilidad macroeconómica. En un análisis de factores

dinámicos, la estimación del índice de riesgo nacional mensual es determinante para las

proporciones de las importaciones a las reservas y la deuda a las exportaciones. En el riesgo

nacional, la inestabilidad sociopolítica es un importante componente".58

Esta es una de las razones por la que México ha tenido que vivir una transición política que

se viera ante los ojos del mundo como un país que respeta la democracia "ya somos del primer

                                                  
58 Probidad. América Latina. Diciembre 2002.http://www.probidad.org.sv/ediciones/011/art17.html
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mundo, pero ahora no gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte sino por que

tenemos alternancia electoral, quinta-esencia de la democracia occidental. Con fundamentos

macroeconómicos sanos, al ganar las elecciones federales un candidato de la oposición y el PRI

reconocer su derrota, llegamos a la madurez política al estilo americano." 59

El PRI fue el partido que gobernó nuestro país por mas de 70 años, se había mantenido en

la cima de vida política de México. La clave del éxito que permitió la estabilidad del PRI había

sido su habilidad para lograr que el poder se transmitiera sin problemas de un presidente a otro.

Este sistema, fuertemente centralizado, produjo una amplia burocracia, la cual no ha

desaparecido por completo, a pesar de su derrota en julio del 2000.

El control  del PRI termino con el cambio de presidencia en el 2000, donde Vicente Fox,

perteneciente a la oposición (Partido de Acción Nacional (PAN)) ganó las elecciones dando así

paso a una nueva democracia en México. Una democracia que el país necesitaba para entrar en

el nuevo contexto internacional, donde la democracia de los países es de suma importancia

El sistema político mexicano evolucionó durante la década de 1980 hasta el punto de

que, a partir de 1986, otros partidos, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD),

obtuvieron victorias importantes en distintos estados o en el ámbito municipal, así como en las

cámaras de senadores y diputados. Lo cual llevó a que en 1996 el nuevo objetivo principal del

                                                  
59 Alejandro Álvarez Béjar. México 2000:¿ la transición política soñada ?. Diciembre 2002. http://www.izquierda-
unida.es/Publicaciones/PUEBLOS/Numero03/pueblos03_13.htm
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PRI fuera la denominada “renovación”, que permitiría al partido presentarse en el nuevo

escenario político mexicano.

Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) inició su mandato ofreciendo una nueva

Presidencia cuya correspondencia política formal tendría que ser un sistema democrático. En

1997 el PRI anunciaba que ya estaba listo para las elecciones, para el gobierno del Distrito

Federal y de varios estados, así como las de renovación de los miembros del Congreso,

celebradas en julio, supusieron la manifestación de la pérdida relativa del poder del PRI,

después de casi setenta años de hegemonía priísta, que dejó de poseer, incluso, tanto la mayoría

absoluta en la Cámara de Diputados como el gobierno del Distrito Federal, aunque conservando

su predominio en el Senado. En medio de los intentos por profundizar en su propia

democratización interna, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI autorizó en abril de 1998 la

designación de los aspirantes a gobernador mediante el voto directo, sustituyendo así al

tradicional nombramiento directo de dichos candidatos por parte de la organización. 60

El presidente, Zedillo manifestó que “ se inicia en el país una nueva actitud política,

cultura política y ética de responsabilidad pública”.61 Con Zedillo se empezaba a ver una

apertura política mexicana que permitió, en julio de 1997, la victoria electoral de Cuauhtémoc

Cárdenas ( PRD)  como jefe de gobierno del Distrito Federal en la misma fecha en la cual el

PRI dejaba de poseer la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

                                                  
60 Rolando Cordera Campos. Crónicas de la adversidad. Ediciones cal y arena, México, 1999.pp 128-129
61 Ibidem.
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Al mismo tiempo, el propio presidente Zedillo anticipó que tal medida sería extendida a los

aspirantes a la presidencia de la República. De hecho, en 1999, el Consejo del PRI aprobó la

elección popular del candidato presidencial del partido, que tendría lugar en noviembre de ese

año para competir en los comicios del año siguiente, poniendo así fin a la nominación directa a

cargo del presidente saliente.

A partir de la implementación de estas reformas al Estado mexicano, se le dio sentido a la

transición y se cambió de un modelo de Estado Benefactor a un modelo de Estado Neoliberal

donde la transición y el cambio son de vital importancia "formas de comportamiento, pérdida de

la centralidad de la política, pérdida de la construcción de la ciudadanía plena, la transformación

de la política en una técnica electoral, en un problema de mercado, en la pérdida de la ética y los

principios como el quehacer de la política y lo político evidentemente se dieron en México a

partir del gobierno de Miguel de la Madrid, continuó en su momento con Salinas de Gortari,

también con Zedillo y ahora con Fox"62

El cambio de partido político en el mismo régimen representa una ruptura del viejo sistema

político mexicano y una continuidad en los procesos de desarrollo conforme al modelo neoliberal

impuesto por los intereses del capital transnacional. Así, el cambio puede ser significativo porque

representa un balance final de un régimen presidencialista y de su modelo económico neoliberal.

"El mundo actual vive una reconformación social, económica y política donde las reglas del

juego en las relaciones internacionales han cambiado. México se encuentra inserto en dicha

dinámica global, se transforma para el exterior principalmente como socio comercial con los que
                                                  
62 Avilés Karina y Velásquez Miguel Ángel. Transición Política 2000. La Jornada, 24 de julio.2000
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ha formado tratados, así mismo se halla el proceso de transición política hacia una democracia

más plena, no solamente en términos electorales, sino que se busca una democracia totalmente

acabada".63

México enfrenta entre otros muchos retos, el de llevar a cabo una consolidación del   cambio

en el orden político. Este movimiento debe implicar una transformación profunda, real y

ascendente orientada a alcanzar mejores niveles de desarrollo en la vida democrática.

2.2.3  El TLCAN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( TLCAN), que entró en vigor en 1994 abre

las perspectivas de un crecimiento económico, ya que mediante la unión de Canadá, México y

Estados Unidos en un mercado abierto, el TLCAN, paso a ser la segunda zona de comercio más

importante, solo superada por la entonces Comunidad Económica Europea. En el TLCAN se

establece la supresión gradual de aranceles, y de otras barreras al librecambio, en la mayoría de

los productos fabricados o vendidos en América del Norte, así como la eliminación de barreras a

la inversión internacional.

El objetivo del TLCAN es integrar una región en donde el comercio de bienes y servicios y

las corrientes de inversión sea más intenso, y equitativo para el beneficio de los consumidores e

inversionistas de la región. Esto permitirá a la región incrementar su competitividad frente al

resto del mundo, esto por la complementariedad de las economías de México, Canadá y Los

Estados Unidos.

                                                  
63 Universidad de Guadalajara. Cambio Político. Diciembre 2002. http://sincronia.cucsh.udg.mx/cultdem.htm
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La suscripción del TLCAN tiene una gran importancia, ya que se crearon cambios

económicos. Como proceso de regionalización, el tratado es el vínculo comercial más importante

de México con el mundo, dada la intensidad de los vínculos con los países participantes,

especialmente con Estados Unidos. Como consecuencia de la dinámica del TLCAN, México se

está convirtiendo en una plataforma mundial de producción en industrias como la electrónica,

confección y automotriz-autopartes.

El TLCAN integra la naturaleza complementaria de las tres economías y crea la zona de libre

comercio más grande del mundo con ventajas comparativas en cuanto al tamaño del mercado, la

tecnología, el capital y los recursos y, aún más importante, la habilidad para comerciar y competir

con otras áreas dinámicas en el mundo.

En el marco del TLCAN, se dio un mayor flujo de bienes y servicios entre estos países,

situación  que se provoco un aumento en las inversiones externas. Desde esta perspectiva, el

TLCAN representa para México una de las opciones estratégicas más importantes para acceder a

mayores y más estables flujos de inversión externa, y de los beneficios adicionales que de ellos se

derivan: tecnología, capacidad gerencial, creación de empleos, exportaciones entre otros.

 México cuenta con una estratégica posición geográfica, abundantes recursos naturales y

habilidades industriales que promueven el ingreso de IED, entre otras: proveedores locales,

empresas de servicios, infraestructura física y tecnológica y un adecuado nivel de desarrollo y
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eficiencia de la industria doméstica. Adicionalmente el TLCAN se convertirá en puente natural

de la inversión extranjera que tiene interés de penetrar el mercado estadounidense.

Las inversiones que entraron a México a partir de 1994  muestra un importante

crecimiento, el promedio anual de la IED entre 1994 y 1999 ( 11, 792 millones de dólares) casi

tres veces más al periodo entre 1990 y 1993 ( 3,947 millones de dólares).

Tabla 2.5 IED en México 1990-1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
3,722 3,565 3,600 4,901 4,951 9,499 9,783 13,638 11,311 11,568

Fuente: Secretaria de Economía. El comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México. Noviembre
2002. http://www.economia.gob.mx/?P=1156.

El TLCAN hizo a México más atractivo para las inversiones extranjeras en dos

aspectos: exigiendo a México  aceptar la libre entrada  y salida de las inversiones en todos los

sectores y eliminando las barreras al comercio. Como resultado,  se ha incrementado la IED y el

comercio. Durante el periodo 1994-2000 las exportaciones mexicanas registraron una tasa de

crecimiento anual del 18.2 por ciento, alcanzando en el 2001 un monto de 166, 454 millones de

dólares, 21. 8 por ciento por encima de las ventas registradas en el año anterior. 64

                                                  
64 Secretaria de Economía. Dirección de Comercio Exterior : antecedentes. Noviembre 2002.
http://www.economia.gob.mx/?P=718
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EL TLCAN, al igual que el resto de las negociaciones comerciales internacionales

llevadas a cabo por México, suplementa y fortalece las políticas de cambio estructural de la

economía y de apertura comercial que México inicio hace tiempo con el fin de ampliar sus

mercados. Gracias a este tratado de libre comercio nuestro país se ha hecho más atractivo para la

IED y para ser un socio comercial importante.

2.3 La Unión Europea

2.3.1 Evolución de la Unión Europea

En el nuevo contexto internacional donde se vive una situación de interdependencia, integración

internacional y globalización de los mercados financieros y de los procesos de producción

compartida, es difícil que un país pueda sobrevivir por si solo, por esta razón la Unión Europea

(UE) unió a 15 países para ser una economía fuerte, actualmente la UE se encuentra en un

proceso donde lo que importa es el progreso y el bienestar económico de los países que la

constituyen.   La UE proviene de una Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial, para ser lo

que hoy en día es una de las economías más fuertes del mundo. Para ello se hicieron una serie de

esfuerzos, los cuales culminaron en un mercado de 15 países de gran impacto en la actualidad.

La Segunda Guerra!Guerra Mundial afectó la economía del continente Europeo y algunos

europeos esperaban que la reconstrucción de Europa llevaría a un acuerdo para crear un Estado

europeo unificado. Se propuso la creación de una autoridad común para regular la industria del

carbón y del acero en Alemania y Francia, esta oportunidad también se extendía a otros países de

Europa.
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La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), la cual regulaba los sectores del

carbón y del acero de los países miembros, entró en vigor en 1952 y los países miembros eran:

Bélgica, Francia, República Federal de Alemania, Luxemburgo, Italia y los Países Bajos. En 1955

estos países decidieron estudiar las posibilidades para lograr una mayor integración económica,

fue por esta razón que surgió un nuevo esfuerzo que  desembocó en la firma del Tratado de Roma

en 1958, donde se creaba la Comunidad Económica Europea (CEE). 65 A partir de ese momento,

los Estados europeos han ido añadiendo progresivamente una serie de cambios en cuanto a sus

estructuras nacionales, en los ámbitos del comercio, economía, política, inversión, aspectos

monetarios, y la libre circulación de personas.

Después de la CECA surgió el Tratado de la CEE que estableció un plazo de doce años

para la eliminación de las barreras comerciales entre sus miembros, la implantación de un

arancel común para las importaciones del resto del mundo y la creación de una política agrícola

conjunta. Políticamente, el Tratado otorgó a los gobiernos nacionales un papel mayor que el del

Tratado de la CECA, aunque también determinó que la CEE fuera más supranacional conforme

progresaba la integración económica. Las metas económicas básicas del Tratado de la CEE se

fueron cumpliendo gradualmente y en 1967 se dio el nacimiento de la Comunidad Europea

(CE). En 1973, casi después de dos años de negociaciones, se firmaron los tratados para la

adhesión de los tres países aspirantes, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Después de varios

años, Grecia ingresó en la CE en 1981 y en 1986 se adhirieron España y Portugal. 66

                                                  
65 Charles Pownall. Europa: preguntas y respuestas. Orígenes, funcionamiento y objetivos de la Unión Europea.
Oficina de publicaciones oficiales de las comunidades europeas, Bruselas, 1997.p57
66 Rafael Alberto Castellot Rafful (2000).op.cit.pp67-79
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 Se creo el  Sistema Monetario Europeo (SME) para dar una cierta estabilidad a las

relaciones entre las monedas de los estados miembros y los avances en la eliminación de las

barreras comerciales interiores con la finalidad de establecer un mercado único. En 1979 entró en

vigor el SME lo que suponía el primer paso para la consecución de una unión económica y

monetaria y se propuso un plazo de siete años para eliminar prácticamente todas las barreras

comerciales que aún existían entre los estados miembros. El Consejo Europeo aprobó el plan, y el

propósito de alcanzar el Mercado Único Europeo en 1993 aceleró las reformas en la CE e

incrementó la cooperación y la integración entre los estados miembros.67 Finalmente, todo esto

culminó con la formación de la Unión Europea.

La Unión Europea nació el 1 de noviembre de 1993, fecha en que entró en vigor el

Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht, ratificado un mes antes por los doce

miembros de la Comunidad Europea (CE): Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido,

Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Con la entrada en vigor del

Tratado, los países de la CE se convirtieron en miembros de la UE, y la CE se convirtió en la UE,

que en 1995 se vio ampliada con el ingreso de Austria, Finlandia y Suecia. 68

A partir de 1993 se ha acrecentado la dinámica comunitaria, fortaleciendo el potencial de la

región  que la constituye como la primera potencia comercial, dándole un papel de suma

importancia en las negociaciones comerciales internacionales, además se ha convertido en un

                                                  
67 Esther Barbé. Política Exterior Europea, Editorial Ariel, Barcelona, 2000.p 29
68 Rafael Alberto Castellot Rafful  (2000).op.cit.p 24
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centro político y económico. Con el Tratado de la Unión Europea, se otorgó la ciudadanía

europea a los ciudadanos de cada Estado miembro. Se intensificaron los acuerdos aduaneros y

sobre inmigración con el fin de permitir a los ciudadanos europeos una mayor libertad para

vivir, trabajar o estudiar en cualquiera de los estados miembros, y se relajaron los controles

fronterizos. Se fijó como meta conseguir una moneda única europea para 1999. 69El “euro” la

moneda única de la Unión Europea, entro en libre circulación desde enero del 2002.

El mercado de la Unión Europea consta de más de 380 millones de consumidores, es el

mayor mercado del mundo industrializado. Su principal objetivo es cumplir sus metas en lo que

a libertad de circulación de personas, mercancías, capitales y servicios. La Unión Europea se

creo con la finalidad de tener una integración económica y política europea, donde sus

miembros se desarrollan por medio de las oportunidades que se crean. La UE es hoy en día una

de las más importantes economías mundiales, no solo por su mercado, sino también por la

fuerza política que ha ido recuperando con el paso de los años.

2.3.2 Consolidación de la Integración Europea: hacia adentro y hacia afuera

La consolidación de la UE hacia adentro se ha dado de manera gradual con sus 15 miembros

que han tenido que enfrentar una serie de obstáculos por el simple hecho que no todos lo

miembros son economías desarrolladas, y de manera que para que exista el desarrollo dentro de

la UE, las economías fuertes han tenido que ver por las débiles.  A continuación, se ofrece una

panorámica de la situación del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente a los quince

países miembros  de la UE hasta el año 2000  ( ver tabla 2.6).

                                                  
69 Ibidem.p. 17
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El PIB es una medición monetaria de todos los bienes y servicios que se producen en un

país durante un periodo de tiempo. Así, el PIB total de la UE es de 8.5 billones de dólares lo

cuál equivale al 28 por ciento del PIB mundial (1997), cabe señalar que el PIB del TLCAN es

de 29 por ciento del mundial, esto quiere decir que entre estos dos bloques se forma el 57 por

ciento del PIB mundial. 70

Tabla 2.6  PIB de la UE por país

1995 1997 1998 1999 2000
Alemania 2,458.30 2,511.70 2,563.30 2,603.20 2,680
Austria 235.2 243.1 251 258.1 266.3
Bélgica 275.9 288.7 295.7 303.8 316.1
Dinamarca 180.2 190.3 195.5 199.7 205.6
España 584.2 622 648.9 674.9 702.4
Finlandia 129.3 142.9 150.6 156.8 165.8
Francia 1,553.10 1,600.20 1,654.60 1,702.80 1,755.60
Grecia 117.6 124.6 128.4 132.7 138.1
Irlanda 66.4 79.2 85.9 94.4 104.8
Italia 1,097.20 1,131.70 1,152.20 1,170.70 1,204.90
Luxemburgo 18.3 20.2 21.2 22.8 24.7
Países Bajos 414.8 443.6 459.8 476.3 494.6
Portugal 107.3 115.5 119.9 123.9 128
Reino Unido 1,126.70 1,196.10 1,227.70 1,255.80 1,294.40
Suecia 240.2 247.8 256.7 267.3 276.8
EU 15 8,604.60 8,957.40 9,211.20 9,443.20 9,758.10
Fuente: OCDE- Julio 2001

El hecho de ceder  poder político de sus naciones a manos de 15 países que tendrán que

decidir cada uno por el bienestar del otro, es considerado por algunos como una perdida de

soberanía. En un principio había grandes problemas por la votación en cuanto a decisiones

dentro de la UE, y se llego a la solución que las economías que tuvieran mayor población  y

más fuertes tendrían más votos.

                                                  
70 Alberto Calva Mercado. La unión Europea: ¿puede ser interesante el tratado de libre comercio con ellos?.
Noviembre 2002. www.acus.com.mx/art-corp/art-0003-union-europea.pdf
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La UE a lo largo de su integración no solo ha tenido problemas en cuanto a política,

también existen problemas en cuanto a su mercado. El Mercado Único se creo como motor de

la integración política y económica y  debía servir como fuente de empleos, para aumentar la

inversión de los mercados y las empresas europeas. Según las cifras de Eurostat, la tasa de

desempleo de los países pertenecientes a la  UE han disminuido esto gracias a las políticas que

se han llevado del Mercado Único.

Tabla 2. 7 Desempleo 1999-2000

País 1999 2000
Bélgica 8.8% 7.0%

Dinamarca 5.2% 4.7%
Alemania 8.6% 7.9%

Grecia 11.6% 11.1%
España 15.9% 14.1%
Francia 11.2% 9.5%
Irlanda 5.6% 4.2%
Italia 11.3% 10.5%

Luxemburgo 2.4% 2.4%
Holanda 3.3% 2.7%
Austria 4.0% 3.7%
Portugal 4.5% 4.2%
Finlandia 10.2% 9.8%

Suecia 7.2% 5.9%
Reino Unido 6.1% 5.5%

EU 15 9.1% 8.2%
Fuente: CEE, en base a datos obtenidos de Eurostat 2000

Existen varios aspectos que se han ido intentando para hacer que el Mercado Único

funcione, en primer lugar, se ha progresado en lo que afecta directamente a los ciudadanos,

haciendo realidad totalmente la libre circulación de las personas. Por otra parte, el Mercado

Único debe ser más eficaz para las empresas, especialmente para las PYME. El nuevo régimen
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del IVA, permite a las empresas desarrollar sus actividades en un entorno menos burocrático,

además de el hecho que las empresas se puedan mover con mayor facilidad dentro del

mercado.71

Una de las mayores consolidaciones de la UE, es la moneda única el "euro" ya que es el

primer proyecto de la construcción europea que afectara a los 15 países,  la moneda deberá ser

aceptada por los estados miembros. Esto no ha sido fácil, a través de los años y gracias a varias

elecciones, los países involucrados tuvieron que comprometerse a la estabilización

macroeconómica por medio de una serie de compromisos que quedaron asentados el Tratado de

Maastricht y que dio paso a la Unión Económica Monetaria. Los compromisos que debían

cumplir los países son: estabilidad en precios, tasas de intereses, déficit deuda y estabilidad

monetaria. 72 Cabe destacar que no todos los países  adoptaron el euro, entre lo que

temporalmente no participan: Dinamarca, Reino Unido y Suecia.

Ahora el euro circula por la UE , la moneda única trae consigo diversos beneficios para los

países que son parte del euro, ventajas como: disminución de costos administrativos y bancarios

en el comercio internacional entre los mismos países miembros; reducción de la incertidumbre

de naturaleza económica, debido a que ya no existe tipo de cambio flotante, y desaparecen los

riesgos y la incertidumbre; mejora del funcionamiento bancario; reduce la concentración  de

producción y de los beneficios de las economías de escala para las empresas en una  sola región

                                                  
71 Charles Powall (1997) op.cit. p 93
72 BANCOMEXT-ITESM. Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea, Centro de Estudios
Europeos, México, 2002 .pp 18-19
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; disminuye el riesgo para los inversionistas, al bajar las tasas de interés  y aumentar el

crecimiento; y transparencia de precios. 73

La UE ha tratado de llevar una integración que beneficie a todos sus miembros y hasta el

momento se han visto mejorías en el ámbito económico, político y social. La consolidación de

la integración europea no ha sido nada fácil, y se seguirá dando mejorando cada una de las

partes para el desarrollo de cada uno de los países integrantes de la UE. Como se puede ver en

la siguiente tabla el comercio realizado entre los países miembros de la UE es mucho mayor a

el comercio que se realiza fuera de la UE, así los que más se benefician son los países

miembros.

Tabla 2.8 El  comercio de la UE ( valor porcentual)

        Exportaciones

         Importaciones

EU (15) 1990 1995 2001
Exportaciones del total 100.0 100.00 100.00

Intra-exportaciones 64.9 64.01 61.85
Extra-exportaciones 35.1 35.99 38.15

Importaciones del total 100.0 100.00 100.00
Intra-importaciones 63.0 65.23 60.89
Extra-importaciones 37.0 34.77 39.11

Fuente:Organización Mundial de Comercio ( OMC).
Comercio de mercancías de ciertas regiones. Enero

2003.http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2002
_s/its.02_overview_s.htm.

La UE ha tomado la iniciativa de la supresión de sus propias fronteras internas y del

fomento de la interdependencia entre sus Estados miembros. La Unión da una importancia

                                                  
73 Ibidem (2002) Op.cit.p 20
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similar a la eliminación de barreras para la libre circulación de mercancías, servicios y capital

con el resto del mundo. Este reto global lleva a la UE a desempeñar un papel destacado como

participante clave en el actual sistema económico internacional

La UE es ahora uno de los actores más importantes dentro del contexto internacional, ya que

es uno de los mercados más grandes, su poder como potencia ha aumentado, además de que su

moneda el " euro"  es ahora una alternativa para el dólar y  simplifica el comercio, por estas

razones la UE es una de las economías más atractivas para comerciar, prueba de ello es que la UE

es el más importante exportador e importador de mercancías, según cifras de la OMC, de 6,186

mmd de las exportaciones mundiales, 2,251 son de la UE y de 6,490 mmd de importaciones

mundiales, la UE es el más importante con 2,362 de todo el mundo, superando por casi el doble a

América del Norte y a Asia.

Tabla 2.9 Comercio mundial de mercancías por regiones

Valor billones de dólares

Exportaciones Importaciones
Todo el mundo 6,186 6,490
América del Norte 1,058 1,504
América Latina 359 388
UE 2,251 2,362
Asia 1,649 1,481

                        Fuente: Estadísticas de Comercio Internacional, OMC 2001
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Cabe destacar que no solo en comercio de mercancías la UE se ha vuelto la economía que

más participación tiene a nivel mundial , también en el comercio de servicios abarca la mayoría

en cuanto a exportaciones e importaciones con 577 mmd y 571 mmd respectivamente.

Tabla 2.10 Comercio mundial de servicios por regiones

Valor billones de dólares

Exportaciones Importaciones
Todo el mundo 1,435 1,435
América del Norte 312 241
América Latina 61 72
UE 577 571
Asia 303 365

    Fuente: Estadísticas de Comercio Internacional, OMC 2001

La UE  es el bloque más importante en cuanto a inversión directa realizada, y por casi el

doble invierte más en otros países, por ejemplo que Estados Unidos y Canadá, ya que la UE hizo

de 1990 a 1999 inversiones por 1,644,988 millones de dólares y América del Norte por 996,818

millones de dólares.

Tabla 2.11 Inversión directa realizada 1990-1999 ( millones de dólares)

América del Norte Japón UE
 1990-1999 996,818 248,729 1,644,988

                      Fuente: Financial Market Trends, 2000. OCDE

        El creciente protagonismo de la Unión Europea en el escenario internacional se debe a la

extensa red de acuerdos exteriores que ha realizado con varios de sus principales socios

comerciales, respondiendo así a las tendencias de globalización e interdependencia que se viven

actualmente. A continuación se muestran una serie de acuerdos 74:

• Acuerdos de creación de unión aduaneras con Turquía, Malta y Chipre, países que de

momento disfrutan de un acuerdo de asociación.

                                                  
74 Ibidem (2002) Op.cit. pp16-17
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• Acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros del Área Económica Europea

( Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein).

• Acuerdos Europeos ( también conocidos como acuerdos de asociación), firmados con diez

países de Europa Central y del Este ( Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, República

Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia). El objetivo es poder integrar

lo más pronto posible estas economías con las de la Unión Europea.

• Acuerdos preferenciales con países del Mediterráneo y a través del Convenio de Lomé,

con setenta y nueve países africanos, del Caribe y del Pacífico. Estos acuerdos otorgan a

las exportaciones privilegios de entrada a la Unión Europea, así como asistencia técnica y

financiera.

• Acuerdos comerciales no preferenciales y de cooperación económica con varios países de

América Latina y Asia.

• Acuerdos sectoriales ( por ejemplo textil), que garantiza a los productores del Tercer

Mundo acceso al mercado de la Unión Europea.

Además de su importancia comercial como bloque, la UE tiene como propósito estrechar

vínculos políticos, reforzando mecanismos de dialogo; en este sentido se encuentran: la paz,

la democratización y los derechos humanos, que son temas de gran importancia para la UE.

2.2.3 Relaciones entre La Unión Europea y Estados Unidos.

La UE y los Estados Unidos son respectivamente los mayores aliados y al mismo tiempo son

su mayor competencia. Las relaciones entre ambas partes se volvieron más fuertes después de

la Segunda Guerra Mundial, ya que los Estados Unidos jugaron un papel importante en la
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integración Europea, con las inversiones por medio del Plan Marshall, el cual fue un

programa estadounidense de ayuda financiera para la reconstrucción de los países europeos

afectados por la guerra.

Ser a la vez aliados y competidores, es difícil pero no imposible. Durante la Guerra Fría,

los posibles roces provocados por divergencias económicas siempre pasaban a segundo

plano, ante la necesidad de permanecer unidos frente a la amenaza soviética. Europa  ( con la

Excepción de Francia), aceptaba aliarse incondicionalmente a las posturas estadounidenses.

En cambio, ante la prioridad de la lucha contra el comunismo, Estados Unidos aceptó una

integración política y económica europea, incluso cuando iba en contra de sus propios

intereses. 75

La mayor contradicción que se da de la relación entre estas dos potencias, es que

Estados Unidos promovió la unión de la UE, con el riesgo de fomentar el nacimiento de una

nueva potencia económica que podría rivalizar con ellos. La importancia relativa de Estados

Unidos en la producción y el comercio mundiales disminuyo, este debilitamiento relativo de

Estados Unidos corresponde a un reforzamiento de la posición comercial de Europa, tanto

cuantitativamente con el aumento del comercio, como cualitativamente con la mayor

integración de los países miembros de la Comunidad Europea. 76

                                                  
75 Stéphan Sberro. México y la Unión Europea frente a los retos del siglo XXI, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales UNAM, México, 1999.p 199
76 Ibidem. p 205
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La Unión Europea y los Estados Unidos mantienen una asociación de carácter global, que

no se limita a cubrir aspectos económicos y comerciales, sino que también incluye toda una

gama de cuestiones de política exterior y de retos en el ámbito internacional. En diciembre de

1995 se adopto en la cumbre UE-EU la nueva agenda transatlántica, junto con un plan de

acción. Ambas partes decidieron abarcar aspectos como: el fomento de la paz y la

estabilidad, de la democracia y el desarrollo en todo el mundo, la respuesta a los retos

globales, la contribución a la expansión del mercado mundial y las relaciones económicas. 77

Los Estados Unidos y la UE son cada uno, respectivamente, el principal socio comercial

del otro en cuanto al comercio e inversión. Para fomentar en mayor medida el comercio, se

encuentra el nuevo mercado transatlántico, que establece que ambas partes deberán reducir o

eliminar paulatinamente las barreras que obstaculizan el flujo de bienes, servicios y capitales

entre ellas. En este proceso contarán con la ayuda del diálogo comercial trasatlántico, foro en

el que se analizan los obstáculos para el comercio y posibles accione para eliminarlos.78

Como se puede ver en el siguiente cuadro, Estados Unidos es un de los mayores

receptores de las exportaciones e importaciones de la UE, esto excluyendo el comercio que se

da entre los países de la Unión, si se llegara a dar una liberación del comercio entre la UE y

Estados Unidos, tal vez afecte el comercio de cada una de las partes, esto por que ambas

potencias son capaces de desplazar el comercio de su oponente.

                                                  
77 Jhon Mclormick. Understanding The European Union. Palgrave, Great Britain, 2002.p 210
78 Ornelas Ruth y Rodarte Mario. El comercio potencial de México y la Unión Europea, CEESP, 2000. pp3-4.
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Tabla 2.12 Comercio de la UE por economía

                                           Exportaciones  Importaciones
                              ___________________________________

                   Fuente: CEE, con base de datos de la OMC, 2001.
       

La UE tiene otras opciones de comercio, no solo Estados Unidos, aunque este sea su

principal socio, no significa que tenga que arriesgar su comercio interregional, la UE podrá

negociar acuerdos con otros de sus socios, como la ha hecho hasta la fecha, abriendo su mercado

a economías que no afecten su desarrollo comercial, dichos acuerdos los puede encontrar en

varias regiones como Latinoamérica o Europa del Este entre otros.

Tabla 2.13 Comercio de la UE por región  ( billones de dólares)

Región Exportaciones % Importaciones %
Total 2,441 100 2,567 100
Norte America 263 10.8 228 8.9
América Latina 55 2.2 49 1.9

Europa Occidental 1,654 67.7 1,657 64.6

Europa del Este 129 5.3 144 5.6

África 59 2.4 77 3
          Fuente: OMC, 2001.

Destino Billones de
USD

2000
(%)

Billones de
USD

2000
(%)

Mundo 2,251.2 100 2,362 100
Unión Europea 1,392.3 61.8 1,396.4 59.1
Estados Unidos 204.9 9.1 184.3 7.8
Suiza 61.9 2.7 51.0 2.2
Japón 41.2 1.8 86.7 3.7
China 27.8 1.2 61.2 2.6
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              Por la competencia que existe entre las dos potencias en cuanto a comercio, parece ser

que los Estados Unidos y la UE no contemplan negociar entre sí un acuerdo preferencial. Los dos

bloques tienen un grado de desarrollo similar y comparten los mismos valores. Más aun, mientras

los estadounidenses, y sobre todo los europeos, están desarrollando sus relaciones exteriores con

casi todo el mundo, no contemplan hacerlo entre ellos, al menos de manera que pueda afectar sus

economías.

              Para concluir el presente capítulo se podría decir que los principales factores que

explican el panorama del comercio mundial actualmente son los flujos de capital y la política

comercial. Las transformaciones que se dieron en el contexto internacional, influyeron de manera

decisiva en México y en la UE, ya que por su lado la UE ha tenido que integrarse

económicamente para sobresalir como una economía fuerte,  que ha su vez tiene como objetivo

aumentar su comercio exterior y la inversión en otros países. México al igual que la UE también

busca atraer IED y aumentar su comercio. Ambas partes han tenido que cambiar sus políticas

comerciales para sobresalir en un mundo cada vez más interdependiente.

Los flujos de IED se han incrementado entre los países, y han constituido uno de los

principales componentes de las transacciones económicas internacionales. Dentro del marco de la

globalización y la apertura de mercados, la mayor presencia de empresas transnacionales en las

economías ha dado un fuerte impulso a los movimientos de IED. La UE y México buscan

beneficiarse mutuamente por medio del comercio y los flujos de inversión, nuestro país lo hace

como una forma de atraer la IED necesaria para su desarrollo ( tecnología, empleos, etc.) y al

mismo tiempo diversificar sus relaciones comerciales, ya que la UE es una de las economías más
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grandes y desarrolladas del mundo. Por su parte la UE tiene sus propias razones, ya sea para

mantenerse como potencia mundial aumentando su inversión en diferentes países en este caso

México, que tiene mano de obra barata, recursos naturales abundantes, beneficios para la IED,

además de tener varios TLC´s de los cuales el más atractivo es el TLCAN.

Por otro lado existen algunos problemas que podrían perjudicar las relaciones comerciales y

de inversión entre ambas partes. La UE esta pasando por un proceso de consolidación de la

integración económica que ha llevado a cabo desde sus inicios como CEE. El papel que juega en

el mundo es cada vez más importante, por esta razón debe de mantenerse así, además se esta

actualmente se esta tratado la ampliación de la UE. México empezó el milenio con una transición

política que aun no se da por completo, mantiene una dependencia con Estados Unidos que es su

principal socio comercial y debe de consolidar reformas benéficas para la IED.


