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Glosario 
 

Concepto Definición 

Acceso a Mercados El acceso al mercado es la medida en que los 

productos y servicios pueden comercializarse 

libremente en los mercados de exportación. En 

general, se considera que un mayor acceso al 

mercado permite acrecentar los beneficios 

mutuos entre los socios comerciales. 

Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT) abarca el comercio 

internacional de mercancías. El funcionamiento 

del Acuerdo General es responsabilidad del 

Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) 

que está integrado por representantes de 

todos los países Miembros de la OMC. 

Ahorro Se llama ahorro al excedente de cualquier bien 

económico al final de un periodo. Vulgarmente 

podemos hablar de la acción de apartar un 

porcentaje del ingreso mensual que obtiene 

una persona o empresa con el fin de guardarlo 

para un futuro. 

Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico está conformada por 

Chile, Colombia, México y Perú, y es un 

mecanismo de integración económica y 

comercial, basado en cuatro pilares: libre 

movilidad de bienes, servicios, capitales y 

personas y un eje transversal de cooperación. 

América Septentrional Este término se refiere a un subcontinente 

conocidamente en la actualidad como 

Norteamérica o América del Norte que está 
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ubicado en el hemisferio norte y en su ámbito 

cultural pertenece a América Anglosajona 

porque su idioma es el inglés y el francés. 

Arancel Un arancel es un impuesto o gravamen que se 

aplica solo a los bienes que son importados o 

exportados. El más usual es el que se cobra 

sobre las importaciones; en el caso del Perú y 

muchos otros países no se aplican aranceles a 

las exportaciones.  

Balanza básica La balanza básica es una medición existente en 

macroeconomía, ya que se encuentra dentro 

del ámbito de los agregados económicos y 

monetarios. Se encuentra dentro de la balanza 

de pagos de un país en forma de balance neto 

de la cuenta corriente y la cuenta de capitales. 

Balanza Comercial La balanza comercial o balanza de mercancías 

es el registro económico de un país donde se 

recogen las importaciones y exportaciones de 

mercancías, es decir, son los ingresos menos los 

pagos del comercio de mercancías de un país. 

Balanza de capital La balanza de capital es aquella parte de la 

balanza de pagos que recoge los movimientos 

de capital tanto a corto y largo plazo y la 

variación de las reservas de divisas de un país 

frente al resto. 

Balanza de mercancías La balanza comercial o balanza de mercancías 

es el registro económico de un país donde se 

recogen las importaciones y exportaciones de 

mercancías, es decir, son los ingresos menos los 

pagos del comercio de mercancías de un país. 

Balanza de rentas La balanza de rentas es un documento contable 

que recoge todos los ingresos y pagos, que son 
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generados por los factores productivos de un 

país. Estos factores productivos son el capital y 

el trabajo, y pueden ser nacionales en el 

exterior o no residentes en el propio país. 

Balanza de servicios La Balanza de servicios recoge los ingresos y 

pagos que se derivan de servicios prestados al 

o por el extranjero. En la columna de ingresos 

se anotan como exportaciones los servicios 

prestados al extranjero, y en la de pagos los 

recibidos. 

Balanza de transferencias La balanza de transferencias es aquella que 

incluye los ingresos, así como los pagos, 

derivados de las transferencias corrientes que 

se producen entre residentes y no residentes. 

Balanza por cuenta corriente La balanza por cuenta corriente es un 

documento contable y que forma parte de la 

estructura de la balanza de pagos. Es uno de los 

indicadores económicos que detalla de manera 

más exacta la forma en la que un país 

interactúa con el exterior. 

Capitalismo Sistema económico y social basado en la 

propiedad privada de los medios de 

producción, en la importancia del capital como 

generador de riqueza y en la asignación de los 

recursos a través del mecanismo del mercado. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Crecimiento Aumento de la cantidad, el tamaño, la 

intensidad o la importancia de una cosa. 

Déficit comercial El déficit comercial es la diferencia negativa 

entre lo que un país vende al exterior 
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(exportaciones) y lo que ese mismo país 

compra a otros países (importaciones). 

Déficit público El déficit público ocurre cuando un Estado gasta 

más de lo que ingresa en un periodo de tiempo 

(normalmente un año). Como consecuencia de 

este gasto extra tiene que incurrir en deudas. 

Lo contrario al déficit público es el superávit 

público.  

Déficits gemelos Los déficits gemelos apuntan al concepto de 

equilibrios macroeconómicos, donde un exceso 

de gasto debe financiarse de alguna manera y 

habitualmente los déficits fiscales de gran 

magnitud se financian con otro déficit: el de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos.  

Denominación de origen La Denominación de Origen (D.O.) es un signo 

distintivo que identifica un producto como 

originario del país o de una región o localidad 

del territorio nacional, cuando la calidad, 

reputación u otra característica de este sea 

imputable, fundamentalmente a su origen 

geográfico, teniendo en consideración, 

además, otros factores naturales y humanos 

que incidan en la caracterización del producto. 

Diversificación  Aportar diversidad a una cosa que era única o 

uniforme.  

Economía de mercado Sistema económico en el que los precios de las 

cosas se determinan según la oferta y la 

demanda. 

Economía del lado de la oferta El objetivo de las políticas económicas de oferta 

es aumentar la cantidad ofertada y por tanto el 

potencial productivo que una economía posee. 

Este tipo de políticas mueve hacia la derecha la 
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curva de oferta agregada a largo plazo y hacia 

el exterior la frontera de posibilidades de 

producción. 

Entrada en vigor (EEV) Comienzo de la eficacia de una norma jurídica. 

Estanflación Situación económica de un país que se 

caracteriza por un estancamiento económico a 

la vez que persiste el alza de los precios y el 

aumento del desempleo. 

Flujo de fondos El flujo de fondos es un reporte que nos 

presenta las entradas y salidas de dinero de una 

organización durante un período de tiempo. 

Globalización La globalización es un fenómeno basado en el 

aumento continuo de la interconexión entre las 

diferentes naciones del mundo en el plano 

económico, político, social y tecnológico. 

ISO La Organización Internacional de 

Normalización, también llamada Organización 

Internacional de Estandarización 

(originalmente en inglés: International 

Organization for Standardization, conocida por 

la abreviación ISO) es una organización para la 

creación de estándares internacionales 

compuesta por diversas organizaciones 

nacionales de normalización. Es el mayor 

desarrollador mundial de estándares 

internacionales voluntarios y facilita el 

comercio mundial al proporcionar estándares 

comunes entre países. 

LCE Ley de Comercio Exterior 

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal 
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MERCOSUR El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un 

proceso de integración regional instituido 

inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay al cual en fases posteriores se han 

incorporado Venezuela* y Bolivia, ésta última 

en proceso de adhesión. 

Países en vías de desarrollo, PVD Conjunto de países con una renta per cápita 

media y un alto crecimiento de su economía. 

Son países que están logrando explotar sus 

recursos naturales y humanos y, gracias a un 

proceso acelerado de inversión en capital y en 

formación, crecen por encima de la media 

mundial. 

PIB Sigla de producto interior bruto, conjunto de 

los bienes y servicios producidos en un país 

durante un espacio de tiempo, generalmente 

un año. 

PNB Sigla de producto nacional bruto, conjunto de 

los bienes y servicios generados por los factores 

productivos de un país durante un espacio de 

tiempo, generalmente un año, en el propio país 

o fuera de él, deduciéndole la parte que se 

debe a los servicios prestados por factores 

productivos extranjeros.  

PNN El producto nacional neto (PNN) es el valor de 

la producción de bienes y servicios que llevan a 

cabo los nacionales de un país menos el 

consumo de capital fijo, durante un período de 

tiempo determinado. 

Política fiscal La política fiscal es una disciplina de la política 

económica centrada en la gestión de los 

recursos de un Estado y su Administración. Está 
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en manos del Gobierno del país, quién controla 

los niveles de gasto e ingresos mediante 

variables como los impuestos y el gasto público 

para mantener un nivel de estabilidad en los 

países. 

Política monetaria La política monetaria es la disciplina de la 

política económica que controla los factores 

monetarios para garantizar la estabilidad de 

precios y el crecimiento económico. 

Precio Cantidad de dinero que permite la adquisición 

o uso de un bien o servicio. 

Privatización La privatización es un mecanismo existente en 

la economía mediante el cual el gobierno hace 

que una industria o una actividad deje de 

formar parte del ámbito público, siendo 

transferidas o traspasadas desde el Estado 

hacia empresas u organizaciones privadas. 

PYME Pequeñas y Medianas Empresas.  

Ratio Relación cuantitativa entre dos fenómenos que 

refleja una situación concreta de rentabilidad, 

de nivel de inversiones, etc. 

Sistema financiero El sistema financiero es aquel conjunto de 

instituciones, mercados y medios de un país 

determinado cuyo objetivo y finalidad principal 

es la de canalizar el ahorro que generan los 

prestamistas hacia los prestatarios. 

Tendencia secular Una tendencia secular es un movimiento que 

lejos de ser cíclico o pasajero llega para 

quedarse por un largo período de tiempo. Estas 

tendencias generan cambios importantes en 

las sociedades y afectan el comportamiento de 
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las personas, haciendo que lo tradicional deje 

de ser la norma. 

TIPAT Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico 

TLC Tratado de Libre Comercio 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte 

T-MEC Tratado México, Estados Unidos, Canadá 

TPP Transpacific Partnership 

Unión Europea La Unión Europea (UE) es una entidad 

geopolítica que cubre gran parte del continente 

europeo. Es una asociación económica y 

política única en el mundo, formada por 27 

países. 

Valor de Contenido Regional El valor de contenido regional es un porcentaje 

que indica en qué medida se produjo una 

mercancía en la región local del productor. 

Valor de Contenido Laboral El T-MEC establece que 40% del valor agregado 

a los vehículos ligeros y 45% del de los 

camiones deberán incorporarse en zonas de 

Norteamérica donde se ofrezcan salarios 

superiores a los 16 dólares por hora.  
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Introducción 

Planteamiento del problema 

En los recién fundados Estados Unidos Mexicanos, el territorio abarcaba desde la América 

Septentrional hasta el centro del continente. Esto hizo que el país tuviera un conflicto en 

materia de cohesión y, por ende, de defensa, lo que llevó a la desintegración del país. La 

parte del sur se separó legalmente de la unión mexicana con la aceptación completa del 

gobierno, convirtiéndose en la República Federal de Centro América, sin embargo, en el 

norte del país hubo resistencia a perder los territorios, lo que generó conflictos armados 

con los Estados Unidos de América y la pérdida de más de la mitad del territorio1.  

A lo largo de su historia, la relación México-Estados Unidos ha fluctuado de la cooperación 

a las tensiones y viceversa. Sin embargo, las condiciones históricas y geográficas han 

obligado a México a sumarse como aliado del país americano, empero, existen disparidades 

económicas y culturales que hacen de esta una relación compleja y variante.  

Desde la segunda guerra mundial, México tuvo claro que la posición geográfica era clave 

para su desarrollo. Por ello, se convirtió en aliado estratégico en materia energética y militar 

de Estados Unidos. No obstante, a partir del fin del conflicto México adoptó una postura de 

neutralidad, priorizando en la agenda temas como el desarrollo. Durante este periodo, 

México tuvo una política de industrialización por sustitución de importaciones, lo que 

 
1 (Lajous 2012, 18) 
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generó un avance económico significativo hasta 1982, año en que se implementó el modelo 

neoliberal.  

A partir de entonces México ha pasado de ser un país cerrado al mundo a ser uno de los 

países que más tratados de libre comercio tiene firmados. Según la Secretaría de Economía2, 

el comercio mexicano ha pasado de representar 30% del PIB a principios de los años 90’s a 

78% actualmente; ello difiere con el crecimiento comercial de otros países, como nuestro 

principal socio comercial, quien tiene un comercio respecto a su PIB del 28%3. Ello refleja la 

vulnerabilidad de México respecto a la dependencia que tiene con Estados Unidos.  

En una estrategia de negociación para lograr cada vez más tratados de libre comercio, 

México inició una etapa de diálogo con la UE mediante el cual se firmaría un Tratado de 

Libre Comercio. En dicho tratado se negociaron arduamente los principios y normas que 

regirían la relación comercial con el bloque regional más importante del mundo, la Unión 

Europea. Es fundamental hacer hincapié en que la política comercial es una extensión de la 

política exterior, por ende, lo que pasa en una afecta directamente a la anterior. Las 

negociaciones se tensaron cuando la UE planteó la exigencia de incorporar en el tratado la 

cláusula democrática. Para México, un artículo que vincule la relación comercial con 

acontecimientos políticos internos era poco viable. A pesar de la resistencia mexicana, el 

bloque regional logró incorporar esta condicionante en el tratado. 

 
2 Smith K. 2018. Conferencia magistral sobre la (re) negociación del Tratado México, Estados Unidos, 
Canadá. El Colegio de México. 
3 Ut supra 
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Con la victoria de la oposición en el 2000, México ganó un bono de negociación a nivel 

internacional, proyectando una imagen más democrática4. Por lo que el gobierno 

encabezado por el ahora expresidente Vicente Fox propuso nuevas rutas para el comercio 

exterior. Se trabajó en dicho sexenio con las bases sentadas por el gobierno predecesor 

para que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el cual se 

revisaría en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Asimismo, durante la gestión 2000-2006 el 

comercio con este bloque fue positivo y en la actualidad, “la UE es un socio comercial muy 

importante para México y una fuente fundamental de inversiones”5. 

En la relación con Estados Unidos, durante los años recientes se ha visto un cambio 

fundamental. Desde antes que el presidente Donald J. Trump llegara a la oficina oval, 

México y los Estados Unidos tenían planes para modernizar el tratado de libre comercio que 

comparten con Canadá. Sin embargo, en 2017 se inició el proceso por presiones de la nueva 

administración estadounidense. Las negociaciones, según el jefe negociador mexicano 

Kenneth Smith, fueron extremadamente complejas por la actitud que llevaba la delegación 

estadounidense a la mesa. Además, era evidente la influencia de las estrategias de 

negociación de Donald J Trump en sus funcionarios.  

En este marco sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 

la Secretaría de Economía veía con riesgo la posición estadounidense y la posibilidad de que 

denunciase el tratado en cualquier momento. Por lo que, a la par, el Gobierno de la 

República revisó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, resaltando la 

 
4 (Velázquez Flores, Balance General de la Política Exterior de México, 2000-2006 2008, 81) 
5 Ut supra 



   
 

22 
 

importancia del comercio bilateral entre las dos entidades. Así mismo se firmó y ratificó el 

TPP, que con la salida de EE. UU. pasó a ser TIPAT. Este último tratado permitió la apertura 

de nuevos mercados para los productos mexicanos sin poner en riesgo la competitividad 

del país.  

De igual manera, se emprendió la tarea de abrir aún más el competido mercado 

latinoamericano. Así, la Alianza del Pacífico fue resultado de un ambicioso proyecto para 

integrar las economías neoliberales latinoamericanas en un solo bloque, permitiendo la 

movilidad de bienes, servicios y personas6. Sin embargo, la diversificación con América 

Latina camina lento y el proyecto de la Alianza del Pacífico no representa un porcentaje 

significativo del comercio mexicano. A pesar de ello, se ha llamado a la absorción de los 

miembros del proyecto paralelo MERCOSUR, el cual lucha por combatir sus deficiencias 

burocráticas. En un futuro la Alianza del Pacífico puede llegar a ser una herramienta útil 

para negociaciones en bloque más favorables con potencias como Estados Unidos, la Unión 

Europea y China.  

De igual manera es fundamental mencionar que la relación México-China tiene potencial 

para seguir avanzando cada vez más. Sin embargo, México mantiene un déficit con este país 

de 67,432 millones de dólares (2017)7. Es decir, las importaciones son mayores a las 

exportaciones. Empero, dicho desbalance comercial en 1993 era de solo 341.6 millones de 

dólares, una cifra que creció estrepitosamente en tan solo dos décadas. Es por ello que el 

T-MEC adopta una cláusula para blindar a la región de economías que no son de mercado, 

 
6 (Alianza del Pacífico S/A) 
7 (Expansión 2018) 
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una de ellas es China. Sin embargo, este apartado no le prohíbe a México acercarse con este 

país8.  

Hipótesis, objetivos, limitaciones y variables. 

Por otra parte, debido al aumento del proteccionismo en el mundo a partir de 2016, se ha 

puesto en riesgo el multilateralismo. Las medidas restrictivas al comercio impuestas 

unilateralmente por Estados Unidos en los últimos años han revelado la fragilidad de la 

economía mexicana de depender comercialmente de un solo país.  

Sin duda, las Organizaciones Internacionales que han ayudado a mejorar el dinamismo del 

comercio han sido desbordadas por políticas que intentan regresar al comercio basado en 

el “poder duro”. Por ende, es necesario plantearse la siguiente hipótesis.  

Si México está en una etapa donde la concentración del comercio ha resultado perjudicial 

y tiene la capacidad para acceder a los mercados de 50 países de manera preferencial, luego 

entonces podrá utilizar esta red de tratados comerciales para diversificar su economía, al 

mismo tiempo de dar certidumbre jurídica a las inversiones. 

 
8 La cláusula para blindar a la región de intromisiones de economías que no son de libre mercado implica que 

cualquier país que haga convenios, tratados o intente negociar cualquier documento legal en materia 

comercial deberá de notificarlo a sus socios del T-MEC en máxima transparencia, los cuales -a su vez- tendrán 

la opción, si conviene a sus intereses, de denunciar el tratado seis meses antes de su salida. Es decir, lo que 

implica esta cláusula son dos cosas. La primera, máxima transparencia -lo cual es favorable en cualquier 

relación comercial. La segunda, denuncia del tratado, lo cual ya es posible desde el TLCAN. En suma, este 

apartado no modifica la relación ni somete a México a intereses extranjeros.  
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Asimismo, el objetivo medular de esta tesis es conocer a detalle la política de diversificación 

que se ha planteado la Secretaría de Economía para poder analizar su viabilidad. También, 

presentar la historia económica de México para poder entender con mayor precisión las 

razones por las cuales nuestro país tiene una economía abierta, enfocada en los Estados 

Unidos.  Finalmente, se pretende informar sobre la labor negociadora de México en los 

nuevos Tratados Comerciales para comparar las propuestas iniciales de las Partes con el 

resultado y así hacer un balance general del Tratado.  

Igualmente, esta investigación estará limitada a describir los sucesos históricos de México 

que tuvieron lugar a partir de su independencia hasta la actualidad para estudiar los 

Tratados Comerciales y la política de diversificación desde la perspectiva mexicana. A su 

vez, se analizarán los resultados desde su fecha de implementación hasta el 2020.   

Finalmente, debido a que la política de diversificación sigue en curso, existen algunos 

aspectos que no se abordarán a detalle en la presente investigación como la modernización 

de algunos tratados comerciales por iniciarse (Israel) y la negociación de nuevos Tratados 

(Ecuador). Sin embargo, ellos son fundamentales para completar dicha estrategia.  

 Las variables que se pueden identificar dentro de la Política Comercial Mexicana son 

extensas. Sin embargo, las identificadas por el autor y que se desarrollarán a lo largo de las 

páginas son las siguientes. La variable independiente es la diversificación, per se, debido a 

que es la que cambia para estudiar sus efectos en la Política Comercial de México. Por ende, 

la variable dependiente es esta última porque es la que se está estudiando y midiendo. 
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Capítulo I. Antecedentes históricos de México 

A. El comercio en la Nueva España y en el México Independiente 

El comercio internacional en la época colonial de lo que hoy es México se analiza 

desde diferentes vertientes. En una primera instancia se puede analizar el tema desde la 

interacción entre colonias españolas y, por otra parte, desde una perspectiva con el 

exterior9.  

Desde este último modo de análisis se puede observar que el comercio tuvo un 

excesivo control desde la ocupación española. En aquel momento de la historia, el 

mercantilismo era una regla en los sistemas de comercio a nivel mundial y no se priorizaba 

el libre comercio10. Para la Nueva España, el intercambio de productos estaba prohibido y 

no podía convenir con otra nación de manera unilateral. La corona española era la única 

capaz de autorizar los bienes importados y exportados, lo que limitaba la capacidad de 

crecimiento de la región. Por ello, las colonias comerciaban sus productos con el Reino de 

España, quien a su vez las vendía a países en diferentes continentes11.   

Lo anterior provocó que el erario de la Nueva España se viera debilitada. A su vez, 

este territorio tuvo capacidades limitadas para comprar tecnología para hacer eficiente la 

 
9 Entiéndase como el comercio de la Nueva España con algún actor fuera del área de influencia española. 
10 (Florescano 1968) 
11 (Universidad Nacional Autónoma de México 2019) 
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producción de materias primas, pues las regulaciones solo le permitían comprarla a un 

país12.  

De manera general, las importaciones autorizadas eran; cafeteras, candelabros, 

navajas, tijeras, peines, jabones, aguas de color, medias y calzas de punto, hebillas, 

tafetanes, linos mantillas, pañuelos enrejillados, bordados de olán, cintería de seda, 

elementos indispensables para los atuendos de la clase alta, entre otros. Por su parte, los 

productos que se exportaban eran; plomo, papelería, plata, jerguetas, vino, vinagre, cacao, 

maíz, frijol, entre otros13.  

En suma, el comercio en la Nueva España era sumamente restringido. El territorio 

no podía comerciar, salvo el visto bueno de la corona española. A pesar de ello, se lograron 

desarrollar diferentes puertos para comerciar con el mercado del pacífico. Entre ellos 

destacan el puerto de Acapulco y el puerto de San Blas. El Reino de España utilizó 

estratégicamente la posición geográfica de la Nueva España por ser un punto de unión entre 

Europa, Asia y las regiones latinoamericana y norteamericana14.  

 

B. Separación de las Provincias Unidas de Centroamérica 
 

Durante la época colonial, el territorio que actualmente se extiende desde Chiapas 

hasta Costa Rica, estaba conformado como la Capitanía General de Guatemala, una entidad 

 
12 (Trejo Vargas 2017) 
13 (Universidad Nacional Autónoma de México 2019) 
14 (Universidad Nacional Autónoma de México 2019) 
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separada de la Nueva España. Cuando se creó La República Mexicana, la zona 

centroamericana se incorporó al primer Imperio. Sin embargo, unos años más tarde 

proclamaron su independencia para crear su propia confederación. El primer canciller de 

México, Lucas Alamán15, fue el responsable de lidiar con esta situación. La posición de 

México fue muy clara, se debía respetar su libertad para autodeterminarse, por lo que 

aceptó rápidamente su independencia- la cual ocurrió el primero de julio de 182316. 

Una vez concluido el proceso de independencia entre las Provincias Unidas de 

Centroamérica y México, ambos países mantuvieron una política de desconfianza por las 

ambiciones expansionistas que cada uno tuviera. Por ello, los vínculos de amistad, 

necesarios para entablar por primera vez un diálogo, no fueron prósperos17.  

 

 

 
15 “(1792-1853). Historiador y político mexicano considerado el más insigne intelectual del conservadurismo 

mexicano. Fue, ante todo, un hombre que dedicó grandes esfuerzos al progreso económico y cultural de su 

país. Impulsor de la industrialización de México, para Alamán la base de la igualdad política y social del 

individuo era la enseñanza: "Sin instrucción no hay libertad, y, cuanto más difundida esté aquélla, tanto más 

sólida se hallará ésta." De ideología conservadora, se comportó en cambio como un verdadero progresista en 

el terreno industrial y económico. 

(…) 

Alamán dio comienzo a una brillante carrera política a lo largo de la cual fue nombrado diputado, senador y, 

por tres veces, secretario de Relaciones Exteriores. En uno de estos períodos, precisamente durante el 

gobierno de Anastasio Bustamante, se encargó de fijar los límites territoriales entre México y Estados Unidos, 

logrando que el país vecino aceptase el famoso tratado Adams-Onís. Además, consiguió que los esclavos 

fugados de Estados Unidos fueran considerados libres al entrar en territorio mexicano y que, por tanto, no 

estuvieran sujetos a las leyes de extradición” (Biografías y vidas, 2018).  

16 (Lajous 2012, 35) 
17 (Lajous 2012, 36) 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bustamante_anastasio.htm
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C. Reconocimiento Internacional 
 

México tuvo grandes problemas al obtener el reconocimiento de otros países. Si 

bien se había separado del Reino de España, la comunidad internacional se limitó a entablar 

relaciones diplomáticas con el país18.  

Por una parte, la región latinoamericana comenzó a establecer rápidamente 

relaciones diplomáticas con México, así como tratados de amistad. Por ejemplo, en 1823 se 

firmó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua con Colombia; en 1824 se 

establecieron relaciones diplomáticas con Chile y Perú. Sin embargo, uno de los países que 

de manera expedita entabló comunicación con México fue Estados Unidos. Ello puede 

encontrar motivos en la relación geográfica de ambos países, así como la política 

expansionista del vecino del Norte fundamentada en el destino manifiesto19/20. 

D. Aislamiento internacional de México durante la República Centralista 
 

La República Centralista fue una breve etapa de la historia mexicana en la que se 

abolió el federalismo, lo cual causó la independencia de Texas y demás conflictos 

internacionales21.  

Si bien México entró en una época en la que estaba siendo reconocido por la 

comunidad internacional, ello también conllevó que las potencias europeas quisieran 

 
18 (Lajous 2012, 49) 
19 Es la creencia estadounidense de estar destinados a expandir su modo de vida de costa a costa por 
mandato divino.  
20 (Lajous 2012, 49) 
21 (Lajous 2012, 60) 
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hacerse del rico territorio mexicano22. Durante esta etapa, la política expansionista 

estadounidense llegó a las costas mexicanas en forma de una intervención. De esta forma, 

las fuerzas armadas estadounidenses arribaron a la Ciudad de México e izaron su bandera 

en el palacio de Chapultepec. En consecuencia, el gobierno mexicano negoció el Tratado 

Guadalupe- Hidalgo (1848) que entregó a Estados Unidos más de la mitad del territorio 

mexicano23 con tal de evitar la pérdida total de su soberanía. Asimismo, durante la 

intervención se restauró la Constitución de 1824 y con ella la República Federal24. 

E. La política exterior hacia Estados Unidos y América Latina durante el 

porfiriato 
 

El periodo del presidente Porfirio Díaz fue positivo en términos de política exterior. 

Lo anterior debido a diversas modificaciones a las funciones de los órganos estatales para 

mejorar su funcionamiento. Una de ellas fue el aumento de capacidades que se le otorgó a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así mismo, su gestión buscó ampliar la capacidad de 

protección de los mexicanos en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos. En contraste, 

el presidente Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras desde Europa -lo que causó 

resentimiento en Estados Unidos- al ser un aliado natural por la proximidad territorial que 

tiene y, por consiguiente, el gobierno de México no pudo llegar a un acuerdo para detener 

 
22 Tal es el caso de Francia, país que, mediante una serie de intervenciones, intentó obtener beneficios 

económicos, instaurando el “segundo imperio mexicano”. 

23 Corresponde a lo que hoy es California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, y partes de Arizona, Colorado 

Wyoming, Kansas y Oklahoma.  

24 (Lajous 2012, 107) 
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el flujo de armas ilegales hacia el territorio nacional. Sin embargo, también México acordó, 

durante este periodo, el patrullaje conjunto en la frontera con Estados Unidos25. 

F. Comercio en América Latina en el S. XIX y XX 

Desde que México obtuvo su independencia, el enfoque de la política exterior ha 

sido utilizado para favorecer las condiciones internas. En el S. XIX un factor que requería la 

atención del gobierno federal era la falta de cohesión en el mercado interno, por lo que el 

gobierno del presidente Porfirio Díaz tuvo que prohibir que los estados aprobaran leyes 

impidiendo el comercio interno. Así, los principales mercados en este siglo, y continuando 

en el S. XX fueron Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Con ellos se exportó, 

principalmente, la plata. Un factor por considerar en los siglos XIX y XX es el contrabando 

de productos, lo que perjudicó las finanzas públicas por la alta dependencia del país en los 

altos aranceles a las importaciones26.  

Durante los siglos analizados, los economistas empezaron a introducir la idea del 

liberalismo económico. El capitalismo es una nueva forma de expresión que pretende 

reducir al Estado a funciones básicas, inhibiendo las barreras arancelarias en el comercio 

mundial, mientras se fortalece el Estado de Derecho. En este sentido, la principal diferencia 

del capitalismo con otros sistemas económicos son los aranceles. Ellos benefician a la 

industria local frente a las extranjeras, sin embargo, su único potencial de crecimiento es el 

 
25 (Lajous 2012, 125) 
26 (Uhthoff López jul./dic. 2005) 
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mercado interno. No obstante, si se abren otros mercados a lo largo del mundo no habría 

limitantes al crecimiento económico27.  

Por ende, el comercio latinoamericano se puede dividir en dos importantes periodos 

históricos. El primero empieza en 1820 y transita hasta 1945. El segundo, en cambio, 

transcurre desde 1945 hasta el nuevo milenio. Estos dos siglos son relevantes para la región 

debido a que, conforme los países van ganando su independencia, el subcontinente se 

convierte en el segundo bloque comercial más importante del mundo, justo después de 

Europa. Lo anterior contabilizando la cantidad de países independientes28/29. 

Durante el S. XIX y hasta 1913, las exportaciones eran la base de la economía 

latinoamericana. Al ser una región con un clima envidiado y tierras fértiles, las nuevas 

naciones podían exportar materia prima para obtener recursos económicos y así poder 

importar productos manufacturados. Sin embargo, en algunos casos también se 

importaban alimentos y materias primas que no se producían desde otros países 

latinoamericanos o asiáticos. Así, el comercio en América Latina empezó a interactuar con 

el mundo desde una posición de desventaja ante las grandes potencias mercantilistas30.  

A partir de 1914 y hasta 1945, el comercio mundial experimentó una de sus mayores 

pruebas, el cierre de la economía mundial. Al ser inminente un conflicto armado europeo, 

Estados Unidos decidió quedarse al margen política y económicamente. Ello produjo un 

 
27 (Sánchez Tello 2019) 
28 En este caso, África -que también representa un mercado comercial importante- no figura por no ser 

Estados independientes reconocidos.  

29 (Carreras, y otros 2019) 
30 Ut supra 
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desequilibrio en la balanza comercial a nivel internacional y afectó la economía global. Este 

desajuste se propagó en todos los continentes después de la caída de los precios de la bolsa 

de valores en 1929 y la subsecuente crisis económica que cobró la fortuna de varios 

países31.  

Finalmente, las guerras mundiales impidieron a América Latina la importación de 

productos manufacturados y las crisis económicas dejaron ver la necesidad de ajustar las 

importaciones. Así, América Latina comenzó a implementar una política distinta a la 

tendencia mundial. Empezó a cerrarse al mundo con el objetivo de desarrollar su propia 

industria, lo que propició la creación de empresas paraestatales y una dependencia excesiva 

en los recursos naturales, sobre todo en aquellos países con grandes reservas de petróleo 

como México y Venezuela32.  

G. El acercamiento con América Latina durante la era del nacionalismo 
 

La primera mitad del Siglo XX fue un periodo particular en América Latina. El inicio 

de la primera guerra mundial hizo que las jóvenes naciones se posicionaran en el conflicto 

como Estados beligerantes o neutrales. Sin embargo, la gran mayoría de los Estados en este 

subcontinente estaban apoyando a los países aliados.  

A su vez, con el intercambio comercial disminuyendo y el surgimiento y desarrollo 

de una política de sustitución de importaciones, se hizo difícil que las naciones fortalecieran 

 
31 Ut supra 
32 Ut supra 
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sus lazos por la vía económica. La relación de México con sus naciones hermanas se dio, en 

cambio, por la vía cultural33.  

La era del nacionalismo comprende desde la victoria de la revolución mexicana hasta 

el inicio de la segunda guerra mundial. El gobierno del presidente Plutarco Elías Calles 

intentó proyectar una imagen al exterior muy apegada a los ideales revolucionarios. 

Promovió las artes y la cultura y las posicionó como medio de diplomacia con el resto de 

América Latina. Tal es el caso de Alfonso Reyes, antiguo embajador de México en Buenos 

Aires, Argentina34. Sin embargo, a lo largo del continente, el gobierno del presidente Calles 

era mal visto por la guerra cristera que malhumoró a los católicos en el continente. 

Lamentablemente, este acercamiento solo se dio en términos políticos, mas no 

comerciales. México siguió dependiendo del comercio con Estados Unidos y Europa35. 

A lo largo de la primera mitad del siglo, México y países como Chile y Argentina 

intercambiaron literatura de sus máximos exponentes culturales. Así inició una política para 

que el público latinoamericano conociera a los literatos más importantes en la región y, de 

esta forma, aumentar el interés por conocer más de los países de los que son provenientes. 

Este acercamiento a nivel cultural resultaría importante, años más tarde, para reconocer a 

los gobiernos durante las dictaduras militares36.  

 
33 (Lajous 2012, 182) 
34 (Lajous 2012, 183) 
35 Ut supra 
36 (Rojas Mira abril-junio, 2016) 
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En este contexto, el gobierno mexicano implementó agregadurías obreras en las 

embajadas del país en la región con el fin de acercar al sector con sus contrapartes 

latinoamericanas. Ello resultó en la asimilación de diversas ideologías que se expandirían en 

la región y que propiciarían diferentes huelgas exigiendo más derechos laborales37.  

H. La política de neutralidad durante la guerra fría 

Uno de los mayores problemas en el periodo de entre guerras fue la poca relevancia 

de México en los foros internacionales. A pesar de que México fue activo para condonar 

invasiones extranjeras y llamar a la cordura tenía una limitante, México no fue invitado a 

participar como fundador de la Sociedad de Naciones38. En cambio, la segunda guerra 

mundial benefició a la República Mexicana por posicionarse como ganador, al estar alineado 

con los Estados Unidos. 

De esta forma, una vez finalizada la segunda guerra mundial, México fue convocado 

para fundar la Organización de Naciones Unidas. Dicha organización internacional no sería 

la misma sin la intervención del Estado mexicano. Este país decidió favorecer el 

multilateralismo y el respeto a los derechos humanos de manera prioritaria39.  

 
37 (Lajous 2012, 183) 
38 (Lajous 2012, 172) 
39 (Lajous 2012, 239) 
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La política exterior de México se ha basado, de manera histórica, en la doctrina 

Estrada40. Debido a la falta de procesos democráticos internos y la poca transparencia del 

gobierno mexicano, se decidió en las altas esferas gubernamentales que era mejor no 

pronunciarse por la legitimidad de algún gobierno extranjero para evitar el 

intervencionismo del exterior41.  

Por otra parte, durante la guerra fría, Estados Unidos se enfocó en evitar la 

proliferación del comunismo a lo largo del mundo. Por ello, firmó varios acuerdos para 

reafirmar su zona de influencia en las Américas. Uno de ellos es la creación de la 

Organización de Estados Americanos, un organismo regional encargado de salva guardar la 

democracia y los valores occidentales en el continente. Debido a la alineación de facto del 

Estado Mexicano a ello, no hubo necesidad de una intervención estadounidense en el país, 

lo que permitió que hubiera un enfoque en la política interior42. 

 

 
40“La doctrina Estrada toma su nombre del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada Félix, 

quien expuso sus bases en un comunicado publicado el 27 de septiembre de 1930:  

‘México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una 
práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus 
asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, 
asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de 
regímenes extranjeros’, señala el texto. 
El documento restringe las acciones que puede tomar el gobierno mexicano a lo siguiente: ‘Mantener o 
retirar, cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo 
considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados 
en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras’” 
(BBC News Mundo 2019).  
41 (Lajous 2012, 201) 
42 Ut supra 
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I. Modelo Económico de Estado Benefactor 

La política de bienestar nace de la idea que el Estado es el que debe encargarse de 

asegurar que las necesidades de sus ciudadanos estén cubiertas. Este tipo de políticas 

resultan en un gran gasto público, por lo que el Estado debe de recurrir a medidas para 

financiarlo. Entre las políticas que incluye se pueden enumerar la educativa, la sanitaria, la 

seguridad social, la alimentación, la vivienda, entre otros.  

Existen varios países que han intentado este tipo de modelo, algunos teniendo 

grandes problemas económicos. En los países europeos este modelo se ha popularizado a 

partir de la guerra fría. La necesidad de reconstrucción de los países no solo se ha quedado 

en cuestiones de infraestructura sino también se ha traslapado al ámbito social. Para poner 

un ejemplo, el Reino Unido, después de la segunda guerra mundial, creó el Sistema Nacional 

de Salud (NHS por sus siglas en inglés). Este tipo de esquema tiene el objetivo de brindar 

servicios de salud de calidad a nacionales británicos y a residentes permanentes sin 

importar su situación laboral, social o económica. El Estado es el responsable de la 

legislación de salud a través del Parlamento, el Ministerio de Salud y el Departamento de 

Salud para asegurar el funcionamiento de clínicas, hospitales y ambulancias43.  

A pesar de que es un modelo prometedor, es necesario tener cuidado cuando se 

implementa. Existen países que han sabido complementar este tipo de políticas con una 

reforma fiscal que permita financiar el plan sin comprometer las finanzas públicas. Sin 

embargo, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, el caso es completamente 

 
43 (The Commonwealth Fund S/A) 



   
 

38 
 

distinto. Resulta sencillo y políticamente redituable implementar políticas sociales que 

resuelvan las necesidades de la población. Sin embargo, los votos ganados serían fácilmente 

perdidos con una reforma fiscal. La clase política, en cambio, decidió financiar el modelo 

con base en préstamos. Las entidades financieras nacionales e internacionales tenían la 

certeza de pago por la abundancia de recursos naturales que se encontraban en la zona44.  

En el caso de las finanzas personales, de una familia, de una empresa o de un Estado 

las mismas reglas aplican. Es inviable financiar pasivos con deuda. Al final del día, la entidad 

quebrará y eso fue lo que pasó en los países de América Latina, incluyendo México. El 

modelo benefactor resulta viable para disminuir la brecha entre los más acaudalados y los 

que menos tienen, sin embargo, no debe ser utilizado como moneda de cambio. No debe 

ser una estrategia política sino debe implementarse como una política de Estado.  

Actualmente el debate volvió a resurgir con la ola de líderes populistas que han 

llegado al poder. Sin embargo, es fácil caer en cualquier retórica simplista. En consecuencia, 

es necesario analizar el modelo como una posibilidad de complemento a las políticas de 

libre mercado que se tienen. Los ejemplos que han logrado implementar lo mejor de ambos 

modelos son algunos países del norte de Europa y tienen los mayores índices de desarrollo 

humano.  

 
44 (elEconomista.es / Bloomberg 2012) 
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J. Desarrollo Estabilizador en México 

Uno de los modelos que ha tenido más tiempo en México es el desarrollo 

estabilizador, implementado desde la segunda guerra mundial. Este acontecimiento 

histórico fue una de las claves por el cual México siguió la línea del proteccionismo 

económico. La guerra cambió la manera en la que el comercio mundial funcionaba, por lo 

que el país se tuvo que adaptar.  

El cambio hacia un modelo de sustitución de importaciones no se dio 

exclusivamente en México. Fue una ola que se expandió por toda América Latina y duró 

hasta casi el fin de la guerra fría, en muchos casos. Cuando inició la segunda guerra mundial 

Estados Unidos empezó a comprar diferentes elementos para producir armamento y 

municiones, por lo que los productos que normalmente se comerciaban pasaron a segundo 

plano. Para las jóvenes naciones en crecimiento, este sistema no funcionaba, por lo que se 

dejó de depender del exterior para satisfacer las necesidades internas45.  

El caso de México es muy emblemático, ya que se puede observar con gran claridad 

la forma en la que se transitó de modelo. El Congreso Mexicano aprobó la Ley para el 

Fomento de Industrias Nuevas que daba un estímulo fiscal a las empresas nacionales que 

produjeran lo que se dejó de importar, así se apoyó para que rápidamente hubiera 

bastantes empresas mexicanas con productos en el mercado. En cambio, la Ley de 

Mexicanización estipulaba que el capital de inversión debía estar compuesto por el 51% 

 
45 (Vázquez 2017) 
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mexicano y el 49% restante extranjero. Así se aseguraba que cualquier empresa tuviera una 

mayoría de accionistas nacionales46.  

En este contexto, el Estado empezó a agrandarse y el gobierno comenzó a fundar 

sus propias empresas. Se crearon varias instituciones para garantizar la seguridad social a 

los trabajadores mexicanos, con un sistema de financiamiento saludable. Sin embargo, 

conforme pasaron los años, las finanzas del país empezaron a ir en declive. Una de las 

razones de ello fue la mala administración de los descubrimientos de yacimientos 

petrolíferos y la economía sobre controlada que dieron una imagen de un patrimonio sano 

cuando en la realidad era lo contrario47.  

Este modelo económico tuvo su fin después de la crisis de 1982 cuando era evidente 

que se tenía que terminar con la dependencia si se quería tener un futuro prometedor. A 

su vez, se sustituyó el modelo benefactor con el neoliberal, el cual prevé la privatización y 

la desregulación de la economía. Así México pasaría de tener cero acuerdos comerciales a 

ser uno de los países que más tratados de libre comercio tiene firmados (13 con 50 países). 

La política económica y comercial cambió drásticamente.  

K. La implementación del modelo neoliberal 

¿Qué es el neoliberalismo? 

 
46 (García 1968) 
47 (Vázquez 2017) 



   
 

41 
 

El neoliberalismo es una adaptación del liberalismo clásico, el cual argumenta que 

el desarrollo humano y la libertad son promovidos por medio del mercado. En este sentido, 

la mano invisible es aquella que acomoda los recursos para que pueda llegar a la población. 

El “goteo” de los recursos, propio de esta corriente de pensamiento económico, se refiere 

al inminente derrame de los recursos desde las clases altas de la sociedad mediante el 

crecimiento económico48. Sin embargo, el crecimiento se da en un ambiente de egoísmo en 

la población. 

Dentro del modelo liberal, la sociedad debería limitarse a completar el ciclo de los 

recursos, pues el mercado es una institución auto regida que asegura la repartición de 

capitales de una manera eficaz. Aunado a ello, el Estado -institución representante de la 

colectividad- debe mantenerse al margen pues solo distorsionaría el funcionamiento 

ejemplar del mercado. Su única función es asegurar que las condiciones para que el 

mercado opere sean óptimas. Es decir, debe asegurar la seguridad y la competencia. 

A comienzos de la década de los 30’s del siglo pasado, el modelo liberal tuvo su 

primera gran crisis. Fue una de las mayores dificultades de la historia del capitalismo 

moderno, junto con la crisis del 200849. Las inversiones en el sector bancario cayeron, 

desencadenando una crisis que se propagaría al resto del mundo. El resultado fue la 

disminución del poder adquisitivo de las personas. Friedman y Jacobson50 argumentan que 

la intervención estatal pudo haber mermado las consecuencias. La Reserva Federal pudo 

 
48 (Sáenz, et al., S/A) 
49 (Aparicio, 2007) 
50 (Friedman y Jacobson, 1963, 409) 



   
 

42 
 

haber adoptado una política monetaria expansiva, sin embargo, decidió no hacerlo por el 

esparcimiento de la teoría que las crisis financieras corrigen las debilidades del sistema. A 

partir de ese momento se confirmó que la intervención del Estado debía ser una realidad.  

Después de la gran crisis económica (1929) surgió el principal crítico del liberalismo, 

John Maynard Keynes. Él, en contraste, sugiere que el mercado no se corrige a sí mismo y 

se necesita al Estado para controlarlo. Aparicio señala que el dinero no es neutral en los 

procesos cíclicos de la economía y, por ende, es importante que el gobierno use 

herramientas como la política monetaria para promover la estabilidad económica51. La 

estrategia de Keynes se resume en una activa intervención gubernamental en la economía. 

La creación de empleos es el ejemplo perfecto.  

Los cambios en los modelos económicos ocurren junto con la volatilidad de la 

política internacional. La crisis del petróleo en 1979 llegó para desafiar al modelo 

keynesiano. La combinación de contextos de estancamiento e inflación pusieron en duda la 

efectividad de la intervención estatal en la economía. La inyección de dinero en el mercado 

para vencer el estancamiento dispararía la inflación. Para combatir este fenómeno se 

requería una nueva visión económica, el neoliberalismo. 

Esta renovada corriente teórica explica a la perfección el “stagflation” que dice que 

el estancamiento se debe a la excesiva intervención del Estado en regulaciones e impuestos. 

Asimismo, la inflación es por el gasto público que realiza el gobierno. Entonces, el 

neoliberalismo propone una reducción del Estado al mínimo mediante la privatización, la 

 
51 (Aparicio, 2007) 
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desregulación y la liberalización. Por ello, el país debe focalizar su industria más fuerte y 

enfocarse en desarrollarla52. 

El neoliberalismo tiene su esencia en el libre mercado, enfocándose en los factores 

internos. Por ello sostiene que los países se deben encauzar en la producción de bienes que 

tengan una ventaja competitiva. Así, el mercado puede asignar los recursos a las industrias 

que lo merezcan, haciendo más eficiente su distribución. Es una fórmula con la que 

cualquier país puede alcanzar el desarrollo, según los economistas neoliberales como 

Lawrence Summers. 

Una de las regiones clave de la entrada del neoliberalismo es América Latina. Un 

subcontinente que tuvo una gran tendencia de izquierda y que fue abolida por la imposición 

de dictaduras militares. En la década de los 70’s, como lo señala Katz el neoliberalismo 

mexicano “anticipó todas las tendencias de los países desarrollados”53.  

El proceso de ajuste al nuevo modelo económico en América Latina pasó por dos 

etapas. La primera denominada como “reformas de primera generación” y la segunda fue 

el Consenso de Washington. Inicialmente, en la década de los 80’s se mantuvo un enfoque 

en estabilizar y reducir la inflación. Cuando se alcanzó un nivel que se ajustara a los 

márgenes establecidos, se empezó con un proceso más amplio, al cual se le conoce como 

Consenso de Washington. Aportó innovaciones complementarias tales como; apertura 

 
52 (Bresser-Pereira 2010) 
53 (Katz, 2014, p. 4). 
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comercial, privatizaciones y reformas laborales con el fin de “abrir la compuerta de la 

eficiencia”54.  

L. Implementación en México 

El modelo de industrialización por sustitución de importaciones implementado 

desde la época posterior a la revolución mexicana probó grandes éxitos, sin embargo, para 

la década de los 70’s había demostrado un gran desgaste. La crisis de fin de sexenio del 

presidente Echeverría exhibió la poca eficiencia del modelo económico mexicano. El país 

necesitaba un cambio, sin embargo, el presidente López Portillo no lo implementó. En el 

sexenio de este último, el país retrocedió en términos políticos por una candidatura única y 

económicos por la nacionalización de la banca en su último año55.  

La victoria en 1982 de Miguel de la Madrid supuso una alternancia en el modelo 

económico. De manera interna, el país tenía una grave crisis económica, había una crisis del 

aparato productivo del país, una grave dependencia de los hidrocarburos, escasez de 

divisas, una baja competitividad de los productos nacionales, entre muchos otros.  

Para cualquier economía las crisis inflacionarias suponen un grave riesgo social, ya 

que el poder adquisitivo de la moneda cae. El modelo neoliberal pretende combatirla 

disminuyendo el papel del Estado en la economía y dejar que “la mano invisible” de la que 

habla Adam Smith haga su trabajo. Para intentar reducir el impacto financiero en los 

bolsillos de los mexicanos se tuvieron tres objetivos fundamentales de los que hablan 

 
54 (Katz, 2014, p. 4). 
55 (Miguez 1990) 
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Velázquez y De Alba: la reordenación y modernización del aparato productivo, la apertura 

comercial y una mayor participación en las finanzas globales56. Se inició con la liberalización 

del mercado mexicano, que tuvo su debut oficial con la firma del Acuerdo General sobre 

Impuestos Aduaneros y Comercio (GATT).  

El sexenio de Miguel de la Madrid empezó a economizar la política exterior57. Una 

estrategia que continuó hasta la administración de Andrés Manuel López Obrador en 2018 

y que incluyó una fuerte atracción de inversión extranjera directa, la cual se tradujo en 

creación de empleos.  

El punto cúspide de la liberalización del mercado mexicano fue la firma del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte. Sin duda un rotundo éxito diplomático para México 

por lo que representaba. Fue el primer tratado entre países asimétricos. No obstante, tuvo 

grandes limitaciones. Había oposición dentro de Estados Unidos y México. Una vez 

concluido de negociar, ocurrió una transición de gobierno en Estados Unidos. Ello supuso 

un reto para la diplomacia mexicana por los cambios que pretendía hacer el partido 

demócrata. La posición de México, empero, fue clara. No se abriría el tratado. La disyuntiva 

fue solucionada con acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental.  

Sin embargo, este no fue el único éxito para la política neoliberal. El sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari dio un gran paso para posicionar a México en el escenario 

internacional. Por ello, México se postuló para ingresar a diversos organismos, tales como; 

 
56 (Velázquez, De Alba y Santamaría 2017, 129) 
57 Ut supra 



   
 

46 
 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; la Organización Mundial del 

Comercio, después de la complicada Ronda Uruguay; y el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas. De igual forma, México se incorporó a diversos tratados de libre comercio 

además del antes mencionado como; el G-3; el Acuerdo Marco de Cooperación con la 

Comisión Económica Europea, un tratado de tercera generación que incorpora la cláusula 

democrática; y el Acuerdo de Complementación Económica con Chile.  

Una de las primeras crisis del modelo neoliberal fue la crisis de final de sexenio en la 

transición con el presidente Zedillo. Ella se dio por la devaluación del peso mexicano debido 

a la falta de reservas internacionales. La presidencia de Ernesto Zedillo argumentó que las 

condiciones macroeconómicas fueron entregadas frágiles. Sin embargo, la corrupción 

dentro del gobierno pudo haber incurrido en la fuga de capitales58.  

Sin duda, el presidente Zedillo recibió un país con varios problemas. El sexenio 

anterior se dio a la tarea de privatizar distintas empresas paraestatales, sin embargo, lo hizo 

con poca transparencia59. También recibió un déficit de cuenta corriente y una tasa de 

cambio semifija. Así mismo, las condiciones económicas internas eran favorecedoras, 

habiendo un aumento del PIB del 23% y salarios en un 20%.  

Una vez iniciada una de las más graves recesiones mexicanas, el gobierno de Estados 

Unidos actuó expeditamente. El gobierno de William Clinton pidió al Congreso 

estadounidense una línea de crédito para ayudar al país, sin embargo, este fue negado. 

 
58 (Velázquez, De Alba y Santamaría 2017, 158) 
59 (Sacristán Roy 2006) 
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Empero, las relaciones entre México y Estados Unidos habían cambiado desde ese mismo 

año. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte había comenzado su 

implementación. A partir de enero de 1994 ya no solo eran vecinos sino también socios. Ello 

justificó la acción unilateral de la administración del presidente Clinton de otorgarle a 

México un apoyo por 20 mil millones de dólares dentro de un paquete de ayuda en conjunto 

con el Fondo Monetario Internacional60.  

El presidente Zedillo entonces inició una política de recuperación por medio de las 

exportaciones. A pesar de una baja, durante el sexenio, de los precios del petróleo y la 

implementación de aranceles a países que no tenían un TLC con México, no causó 

preocupación dentro de la comunidad internacional porque se vio como una acción de 

respuesta y no una política aislacionista61.  

La crisis que marcó el sexenio tuvo ventajas para México. Debido al abaratamiento 

de la moneda, las exportaciones aumentaron en un 30.8%. Ello tuvo incidencia en la 

creación de nuevos empleos, sin embargo, no hubo una estrategia para fortalecer a las 

empresas mexicanas62.  

Cabe resaltar que la liberalización económica y comercial de México no ocurrió de 

manera aislada, sino que se dio en un contexto internacional propicio a la cooperación. 

Después de la caída del muro de Berlín, el sistema internacional cambió y México tenía que 

 
60 (Vega Cánovas 2001, 699) 
61 (Vega Cánovas 2001, 695) 
62 Ut supra 
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adaptarse. Surgió un modelo hegemónico estadounidense que tenía como valor principal 

la democracia con un modelo económico basado en el libre comercio.  

México sin duda alguna fue sinónimo de éxito en el análisis de los alcances de este 

modelo. A manera de contraste, en la crisis de 1982 México tardó 7 años en volver a los 

niveles de exportación de antes; en 1994, con el modelo neoliberal, México tardó 18 meses. 

Al término del sexenio del presidente Zedillo, el comercio mexicano crecía 12% anual y con 

los socios comerciales un 75%. Los sectores principales que tuvieron un aumento 

significativo en el sexenio fueron el automovilístico, el electrónico y la textilería63.  

El presidente Zedillo dejó negociando un Tratado de Libre Comercio con Japón, el 

cual concluyó el presidente Fox. Este último mantuvo una política neoliberal, sin embargo, 

su poca experiencia en gobierno y su tendencia por posicionar una imagen personal 

repercutieron en la economía nacional. Con la llegada de un nuevo partido al poder, el 

gobierno de México tuvo un bono democrático que no se supo aprovechar. La posibilidad 

de profundizar el TCLAN se difuminó cuando EE. UU. fue atacado en 2001. El sexenio de 

Vicente Fox inauguró un crecimiento económico regular con un 2.1% promedio anual, 

mientras que en el sexenio inmediato anterior había sido de 3.3% según Banxico64. 

 
63 (Vega Cánovas 2001, 699) 
64 (Velázquez Flores, Balance General de la Política Exterior de México, 2000-2006 2008) 
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M. Implicaciones del neoliberalismo en México en comparación con 

Chile 

En la República Mexicana la introducción del modelo neoliberal se produjo más 

tarde que en el resto de América Latina. Después de un notable desgaste del modelo de 

desarrollo estabilizador que pretendía industrializar al país por medio de la sustitución de 

importaciones, una nueva gama de políticos se hizo del poder. México, a diferencia de Chile, 

nunca tuvo procesos de remoción de poder por la fuerza, por lo tanto, la transición 

económica fue más estable. Así, se puede empezar a hablar del neoliberalismo mexicano a 

partir de la presidencia de Miguel de la Madrid.  

A diferencia de Chile, en la primera etapa del neoliberalismo no fue prioridad la 

privatización de empresas estatales, sino la reducción de la inflación y la disminución de la 

aguda dependencia en la exportación de petróleo. Por ello, los principales objetivos eran la 

reordenación y modernización del aparato productivo, la apertura comercial y la mayor 

participación en las finanzas globales. Este último se consolidó con la firma de la 

incorporación del país en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Con estos 

objetivos alcanzados, México podía pasar a un nuevo período.  

La presidencia de Carlos Salinas de Gortari durante la fase entre 1988 y 1994 

confirmó el deseo de México de incorporarse a la tendencia mundial de liberalización 

económica. Durante esta presidencia, el país se incorporó a diversos tratados de libre 

comercio bilaterales y multilaterales como el Grupo de los 3 (1989) y el Acuerdo Marco de 

Cooperación con la Comunidad Económica Europea (1991). Sin embargo, México fue 
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recibido de lleno por los países que compartían la misma visión económica cuando firmó el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992)65. Pese a todos los esfuerzos del 

gobierno por proyectar una imagen renovada del país, el primero de enero de 1994 -fecha 

de la entrada en vigor del TLCAN- se levantó en rebeldía el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN). Así se reveló que México seguía siendo un país en vías de desarrollo. 

A partir de los siguientes años, el gobierno mexicano no hizo más que continuar 

aplicando el modelo neoliberal, a pesar de las resistencias internas. Durante este periodo 

la política económica fue centralizada, incompleta y dependía del capital externo66. Por ello, 

la aguda dependencia a las exportaciones hacia Estados Unidos hizo que la crisis financiera 

del 2008 tuviera un efecto nocivo en la economía mexicana.  

México y Chile tenían, antes de la crisis financiera, un crecimiento sostenido en 

promedio de 4% y 5.5%, respectivamente. Sin embargo, el colapso económico a nivel 

mundial resultó que estos disminuyeran en dos y un punto, respectivamente. Ello causó una 

gran preocupación en los organismos financieros y en los gobiernos. Sin embargo, las causas 

de la crisis no se encuentran en América Latina, sino en Asia y en los países desarrollados.  

El origen de las crisis radica en los tiempos de bonanza y la del 2008 no fue la 

excepción. Se pueden encontrar las causas desde el surgimiento del nuevo orden mundial. 

A partir del surgimiento de Estados Unidos como un nuevo país hegemónico, la 

globalización fue el nuevo modus operandi para expandir a nivel mundial el modelo 

 
65 (Velázquez, De Alba y Santamaría 2017, 143) 
66 (Méndez 1998) 
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económico neoliberal. Ello se consolidó en 1995 con la creación de la Organización Mundial 

del Comercio. Sin embargo, no todos los países con un peso económico importante fueron 

signatarios de la Ronda Uruguay, uno de ellos fue China.  

El gigante asiático inició desde 1978 una agresiva política de capitalismo de estado. 

Por ende, la combinación entre el capitalismo y el comunismo cambió la dinámica mundial. 

Los ingresos y salarios bajos condujeron al país a la economía mundial a través del comercio. 

Ello conllevó a una baja en los precios a los consumidores de productos manufacturados en 

todo el mundo y China mantuvo una tasa de ahorro interno alto. Como consecuencia de 

estos procesos asiáticos, los países en todo el mundo se permitieron crecer a un ritmo 

excepcional sin las presiones inflacionarias habituales y las tasas de interés se mantuvieron 

bajas, propiciando el endeudamiento irresponsable de privados. Para México y Chile las 

principales consecuencias fueron: el aumento de las primas de riesgo y la caída de las 

monedas nacionales; problemas de financiamiento externo y falta de liquidez; caída de 

exportaciones; y caída de los precios de materias primas67. Sin embargo, ambos países 

tuvieron rutas distintas para superar estas problemáticas. 

El gobierno mexicano implementó estrategias para recuperar el dinamismo 

económico en diferentes políticas; monetaria y financiera; fiscal; y laboral y social. En la 

monetaria y financiera, implementó un recorte a las emisiones de deuda a largo plazo y 

otorgó líneas de financiamiento a la banca a corto plazo. En materia fiscal, el gobierno 

otorgó estímulos en infraestructura a empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos, 

 
67 (Vial 2009) 
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con la construcción de una nueva refinería, y limitó sus aranceles a la baja para los países 

con los cuales no tenía tratados de libre comercio68/69.  

En lo que respecta a lo laboral y social, el gobierno mexicano emprendió una política 

de estimular a las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) mediante el fideicomiso México 

emprende, el cual era una línea de crédito. Asimismo, se comprometió a comprar el 20% de 

todo a este tipo de empresas y a otorgar créditos al campo. Además, se asignaron recursos 

adicionales al Sistema Nacional de Empleo y Capacitación para tener al mayor número de 

personas dentro de la fuerza laboral. También se fortaleció el programa de empleos 

temporales, se aumentó a 6 meses la cobertura médica en caso de desempleo y se 

congelaron los precios de los hidrocarburos. Además, se permitió el retiro de fondos 

extraordinarios del ahorro de los trabajadores destinado al desempleo. Este conjunto de 

estrategias varió con respecto a lo que el gobierno chileno implementó, acorde a la 

ideología del gobierno durante este tiempo70.  

Por su parte, en Chile se aplicaron estrategias con visión social, primordialmente. En 

materia monetaria y financiera, el gobierno chileno apoyó a la banca local licitando recursos 

del fisco en dólares y recortó la tasa de interés. Al igual que el gobierno mexicano, se apoyó 

 
68 Una práctica que se aplica desde la entrada del neoliberalismo. Durante el modelo de desarrollo 
estabilizador, el gobierno mexicano adoptaba una política proteccionista cuando se enfrentaba a crisis 
económicas globales. Sin embargo, con el nuevo sistema le apuesta al comercio exterior para salir de la crisis. 
A manera de referencia histórica, durante la crisis de 1982 el país tuvo que esperar 7 años antes de superarla, 
a diferencia de la crisis de 1994 que tardó 18 meses en recuperar los niveles de exportación.  
69 (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2009) 
70 (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2009) 
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a las Pymes mediante líneas de financiamiento, sin embargo, se complementó con un apoyo 

directo de 41 millones de dólares llamado Fondo Común Municipal71. 

En materia fiscal, el primer gobierno de Bachelet creció el tamaño del Estado. El 

gasto público en lo general creció en un 5.7%, mientras que en lo social fue de 7.8% y en 

infraestructura rondó un crecimiento de 8.8%. Asimismo, se otorgaron estímulos crediticios 

para comprar viviendas y para financiar pequeñas empresas72. 

En lo laboral y social, la médula ósea del plan chileno para superar la crisis, se 

eliminaron impuestos (timbre y estampilla) y se reasignó el presupuesto para lograr una 

inversión masiva en mano de obra. De igual manera se otorgaron subsidios masivos 

directos, tales como; a la contratación, al transporte público, a la reforestación, y a la carga 

familiar73/74. 

En suma, las políticas de ambos países tienen enfoques distintos, sin embargo, es 

necesario explorar los resultados que tuvieron sus implementaciones. Según el Programa 

de Naciones Unidas, el desarrollo humano de México y Chile descendió del lugar 53 al 56 y 

del 44 al 45, respectivamente. Ello se podría traducir en que la política enfocada en la visión 

social de Chile evitó una caída de más lugares, sin embargo, dentro de una perspectiva real 

los cambios son mínimos. No obstante, en el momento de explorar el crecimiento 

económico entre ambos países hay diferencias mayores75.  

 
71 Ut supra 
72 Ut supra 
73 Subsidio por 64.51 dólares por familia para sobrellevar la carga financiera de cónyuges e hijos. 
74 (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2009) 
75 (PNUD, 2009-2010) 
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En 2008, el crecimiento de México fue de 1.1%, mientras que el de Chile resultó en 

un 3.5%. Para el año 2010, una vez implementadas las estrategias para superar la crisis, el 

crecimiento mexicano subió a un 5.1% y el chileno a un 5.8%76. Lo interesante es la brecha 

de crecimiento que existe entre el aumento de 2009 y el del 2010. Mientras que México 

tuvo una contracción de 5.6%, el chileno fue de apenas 1.6%77. Es decir, el crecimiento de 

Chile se dio en un ambiente menos drástico, lo que resultó en una prospectiva a largo plazo 

más estable que el mexicano. Esta estabilidad podría ser atribuible, dependiendo del 

análisis, a las prácticas de protección del ciudadano chileno. 

N. Comercio México Estados Unidos 

Desde la fundación de la República Mexicana, Estados Unidos ha sido nuestro mayor 

socio comercial. Incluso durante los gobiernos que favorecieron inversiones europeas, 

nuestros vecinos continuaron como los primeros socios. Sin embargo, nuestra relación se 

fortaleció con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nuestro socio 

comercial más importante aseguró que México tuviera tal dependencia que no se pudiera 

ejecutar una diversificación y, por ende, asegurar las exportaciones a territorio nacional. 

Hoy, Estados Unidos representa un 80% del comercio exterior mexicano78. Para 

contextualizarlo solo basta decir que México es el primer proveedor de bienes a Estados 

Unidos. Así mismo, México compra más productos a Estados Unidos que los BRICS juntos. 

Sin embargo, Estados Unidos también tiene grandes importaciones mexicanas, rondando 

 
76 (Datos Macro Chile 2010) 
77 Ut supra 
78 (Redacción AP 2018) 
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los 314 mil millones de dólares. México suministra más productos que Japón, Corea del Sur, 

Taiwán, Singapur, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. 

Para México, el tratado representa su principal herramienta para impulsar la 

economía. Gracias a él, México fue el tercer proveedor más grande de Estados Unidos en 

2018. Así mismo, es el tercer exportador y quinto importador de Canadá. El TLCAN 

incrementó el comercio en la región de 1993 a 2013 de manera exponencial. Las 

exportaciones mexicanas dirigidas hacia América del Norte crecieron 597% y el país se 

posicionó como la economía emergente con mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en 

Estados Unidos79.  

A pesar del éxito económico que este tratado logró, las resistencias sociales se 

hicieron presente desde su negociación. De manera relevante existen dos eventos que 

marcaron su inicio y fin. Por una parte, fue el levantamiento del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) que visibilizó la opresión a los grupos vulnerables en México 

pues con el TLCAN se vio gravemente afectada la industria agrícola. Por otro lado, es 

relevante la presión social en los Estados Unidos para denunciar el acuerdo, la cual encontró 

un cause en la campaña del actual presidente de EE. UU. Donald J. Trump. 

La campaña basada en el eslogan “Make America Great Again” denunciaba que el 

TLCAN solo fue de beneficio para sus socios, dejando rezagado a Estados Unidos. Ello 

provocó que se pusiera en tela de juicio la continuidad y viabilidad del tratado. Una vez que 

Donald Trump inició su mandato como el 45° presidente de EE. UU. los tres países se dieron 

 
79 (Secretaría de Economía, 2018) 
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a la tarea de convocar a un proceso de negociación de un acuerdo que sustituyera al actual. 

Ello, aunado a una tendencia proteccionista a nivel internacional80, indujo a la propagación 

de incertidumbre en las industrias y coadyuvó al cabildeo entre las fuerzas políticas y no 

gubernamentales para evitar la denuncia de EE. UU. del TLCAN por negociaciones 

infructíferas. 

Dicha tendencia proteccionista es propia de la revolución tecnológica que se vive. La 

digitalización de la sociedad, aunado a la integración de cuerpos robotizados integrados en 

sistemas ciber físicos ha causado que la industria reemplace a sus empleados. Por ello, la 

presión de los trabajadores por mantener fuera a empresas que pudieran aumentar la 

problemática va en aumento. La cuarta revolución industrial es el nombre que el fundador 

del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, le dio a este fenómeno. A pesar de ello, la 

negociación del nuevo TLC en la región norteamericana siguió adelante81. 

La modernización del tratado era indispensable para mantener la región 

competitiva. La economía mundial sufrió en 2008 uno de los mayores colapsos económicos 

desde la gran depresión. Fue un escenario imprevisto. Por ello, el comercio tenía que 

remozar. A partir de entonces, los Estados empezaron a ser más visibles y, por ende, la 

modernización de los tratados de libre comercio era imprescindible. En el caso del TLCAN 

se hizo evidente que necesitaba más y mejores herramientas para accionar mecanismos 

que propiciaran la certidumbre, incluso en épocas de crisis. 

 
80 Ver gráfica 1 sobre proteccionismo 
81 (Schwab S/A) 
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Aunado a lo anterior, durante la última década, las regiones han sido objeto central 

del comercio mundial, además de haber un mayor desarrollo de nuevas tecnologías. Las 

nuevas regulaciones que se negociaron fueron positivas. Los sectores que tuvieron 

modificaciones severas fueron el automovilístico para México y el lácteo para el caso 

canadiense. Según el INEGI, el 20% del PIB manufacturero mexicano proviene de la industria 

automotriz82.  

O. Comercio México Europa 
 

México tiene una historia de intentar acercarse comercialmente con Europa, sin 

embargo, estos intentos han sido frustrados. Europa es un mercado potencial para 

productos mexicanos debido a la pluralidad de naciones que conviven dentro de la unión 

regional. De igual manera el mercado mexicano tiene gran potencial para hacer crecer la 

industria europea, sobre todo de tecnología y telecomunicaciones.   

Desde el fin de la segunda guerra mundial, Europa intentó idear diversos 

mecanismos para propiciar la integración continental y evitar una nueva guerra. Por ello, 

en las décadas posteriores iniciaron varias instituciones supranacionales con el fin de 

aumentar la interdependencia comercial y, por consiguiente, dejaron de prestar atención a 

economías potenciales fuera del continente.  En este sentido, se unieron seis países 

(Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania Occidental; los tres primeros 

denominados “BENELUX”) para formar la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, 

dando así inicio a los múltiples esfuerzos de integración. 

 
82 (El Economista, 2018) 
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La Comunidad del Acero y del Carbón se convirtió en un gran éxito económico, con 

ayuda del Plan Marshall y la caída de barreras arancelarias, el continente pudo ser 

reconstruido. En 1957, los Estados Europeos (BENELUX + Francia, Italia y Alemania 

Occidental) se propusieron aumentar el grado de integración, creando un mercado común 

y una unión aduanera. Este proyecto se consolidó con la firma del Tratado de Roma en el 

mismo año.  

De esta forma, los Estados Europeos iniciaron a mirar las posibilidades de comerciar 

con países fuera del continente y el Estado Mexicano se posicionó para iniciar un 

acercamiento.  México es un país geográficamente muy atractivo debido a la pluralidad de 

climas que tiene, además de ser un puente entre hispano américa y los Estados Unidos, lo 

cual incita a las empresas a querer instalarse en este país. Por ello, México es uno de los 

primeros países de este subcontinente en lograr acercamientos notorios con la CEE, cuando 

esta se conformó. Lo anterior debido al interés azteca de ser un puente con los países 

latinoamericanos e iniciar, consigo mismo, una era de acercamiento histórico con un bloque 

de países tan atractivo.   

El tratado que se firmó para desarrollar el intercambio comercial entre estos dos 

entes fue el Acuerdo Marco entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Económica 

Europea en 1975. A partir de este documento, México pudo consolidar su posición 

estratégica como ruta obligada hacia América del Sur y América del Norte, así como hacia 

el Océano Pacífico.  
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A pesar de ello, México continuó, naturalmente, con una política económica 

enfocada en la Sustitución de Importaciones- lo que disminuiría el efecto de la expansión 

comercial hacia Europa. Sin embargo, en la etapa del México neoliberal esto cambiaría y se 

firmaría un nuevo Acuerdo entre ambas partes en 1991. Este último Acuerdo Marco 

cambiaría la relación bilateral entre México y la Unión Europea, ya que en 1997 se firmaría 

el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, entrando en vigor en el año 

2000.  

A partir de entonces, Europa se ha caracterizado por empezar a abogar por una 

cláusula democrática en sus tratados para la protección de los derechos humanos y el 

sistema político democrático. Sin embargo, no es utilizado en todas las violaciones a estos 

derechos, la Unión Europea activa estos mecanismos cuando conviene a sus intereses 

políticos y comerciales.  

Sin embargo, la relación México-UE es positiva. El mercado europeo es de 

aproximadamente 511.8 millones de habitantes, representando el veintiséis por ciento del 

Producto Interno Bruto mundial y acumulando cinco de las economías más importantes del 

mundo. Aunado a lo anterior, la Unión Europea es responsable de comerciar el veinte por 

ciento de los productos y servicios a nivel global. Ello representa un excelente lugar para 

poder diversificar el comercio mexicano.  

Recientemente, México firmó una actualización del tratado de libre comercio con la 

Unión Europea, siguiendo la línea del tratado con Canadá. Como se mencionó 

anteriormente, estos dos entes ya tenían uno en vigor desde el 2000, sin embargo, se 
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negoció su actualización para que se adaptara a las necesidades actuales de los distintos 

mercados. En general trató de liberalizar más el mercado mexicano con el fin de tener 

menos aranceles en productos agrícolas y pesqueros, además de tener flexibilidad en las 

reglas de origen.   

Este tipo de acuerdos benefician a México por buscar nuevos mercados para sus 

productos y dejar de depender de un país históricamente aislacionista. México tiene un gran 

potencial que debería de aprovechar al máximo para tener los máximos beneficios.   

 

Capítulo II. Marco Socioeconómico y Político con perspectiva histórica 

a. Sistema de Partido Único 
 

El entorno socioeconómico y político se empezó a consolidar a partir de la victoria 

de la Revolución Mexicana. Con la promulgación de la Constitución Mexicana en 1917, se 

forjó un sistema político que consiguió una gran estabilidad a lo largo del S. XX. Era 

necesario crear un sistema que permitiera a todos los actores políticos encausar sus 

exigencias en un entorno institucional. Por ello, el partido oficial fue fundamental para dar 

voz a todos los sectores de la sociedad. El Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929 

y renombrado en dos ocasiones -la última en 1946, creando el actual Partido Revolucionario 

Institucional-, respondió así de manera puntual a la necesidad de ofrecer puestos 

burocráticos a distintos sectores de la población dentro del gobierno para que fueran 

representados en el Estado mexicano.  
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Esta estrategia política fue un éxito, pues permitió conseguir consensos en donde 

nadie estaba dispuesto a ceder. Transitó el poder de manera ordenada cada periodo 

presidencial de seis años a partir del presidente Lázaro Cárdenas sin contratiempos y las 

fuerzas armadas mantuvieron su lealtad al Comandante Supremo.  Ello resultó icónico en 

un siglo donde las revueltas sociales en la región latinoamericana provocaron rotaciones en 

el poder de manera rutinaria y, por ende, hubo gran inestabilidad.  

Sin embargo, es necesario argumentar que el poder del Partido fue decreciendo con 

el paso del tiempo y ello se puede apreciar en las distintas épocas que recorrió. Antes de la 

institucionalización del poder, el país estaba envuelto en un gran desequilibrio político. Las 

luchas por el poder hicieron que se perpetuara un “hombre fuerte” dentro de la 

presidencia. En el periodo que comprende desde 1917 hasta 1936 dos presidentes fueron 

asesinados, uno en la rebelión de Agua Prieta -V. Carranza- y el segundo después de su 

reelección- A. Obregón-. Ello resultó en debilidad interna que no inspira un estado de 

derecho sólido y llevó al país a un ciclo de violencia que detiene su desarrollo tanto 

económico como social. 

Así, al institucionalizar la presidencia mediante el Partido de la Revolución Mexicana 

y aglutinar a las masas en él, Lázaro Cárdenas inauguró una nueva etapa en la vida política 

del país. Ella estuvo marcada por un gran nacionalismo en respuesta a demandas internas 

y al complicado escenario internacional. Por ende, hubo el apoyo suficiente para expropiar 

los recursos energéticos del país y administrarlos bajo una sola empresa paraestatal83. 

 
83 (Lajous 2012, 207) 
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Después de seis años, duración del periodo presidencial en México, en 1940 llegó a 

la silla presidencial el secretario de la defensa nacional durante 1936-1939, Manuel Ávila 

Camacho. Su presidencia se caracterizó por permitir la libertad de culto en el país, 

terminando con la pugna en la sociedad. Asimismo, fue el último presidente militar en el 

país, culminando así con la transición a un gobierno civil. En términos de política exterior, 

el presidente Ávila Camacho defendió la soberanía mexicana ante intentos de Estados 

Unidos por trasladar tropas estadounidenses a territorio mexicano ante una posible 

invasión japonesa. En consecuencia, le encomendó la tarea de la defensa nacional al 

expresidente Lázaro Cárdenas. Fue un sexenio conflictivo en lo interno y tenso en lo 

externo, sin embargo, se logró un avance significativo en el desarrollo del país.  

Es difícil pensar en un partido de Estado que no cambie y se transforme en conjunto 

con el país como el PRM. Por ello, al finalizar el periodo militar y transitar a un periodo de 

gobiernos civiles, el Partido de la Revolución Mexicana modificó su proyecto político. La 

nueva visión dejaba de estar centrada en el desarrollo social y se enfocaba en el desarrollo 

económico del país. Por ende, el partido se transformó en el Partido Revolucionario 

Institucional.  

Así, el país se volcó en el progreso con el “milagro mexicano” y enfocando la 

industria en el exterior, sobre todo la industria primaria. El PIB estaba creciendo a un ritmo 

apresurado, llegando a superar el 6%. La aceleración de la economía a causa de la segunda 

guerra mundial y la posguerra permitió al país posicionarse dentro del escenario mundial y 

de las nuevas instituciones internacionales que se estaban formando. Sin embargo, esta 
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rápida industrialización tenía una gran limitante, la exclusión de la industria mexicana de la 

competencia externa. Las empresas mexicanas no podrían crecer más allá del tamaño del 

mercado mexicano y, el Estado, al asegurar consumidores, no le daría incentivos a la 

industria para innovar.  

De esta forma, el sistema político mexicano entró en 1952 a una nueva etapa.  A 

partir de la institucionalización de la presidencia hasta la gestión del presidente Miguel 

Alemán Valdés, el partido experimentó escisiones en sus filas cada fin de sexenio. Sin 

embargo, a partir del periodo del presidente Ruíz Cortínez y hasta el del presidente Díaz 

Ordaz, hubo estabilidad sin rupturas84.  

Por ello, durante este periodo clásico, la presidencia de Adolfo Ruíz Cortínez estuvo 

caracterizada por subsidios a la educación, a las pequeñas y medianas empresas y a la 

industria petroquímica y nuclear. Asimismo, se impulsó la reforma constitucional del 

artículo 34 que permitió otorgar derechos políticos a las mujeres, un gran avance social. En 

materia económica, el gobierno de México modificó el tipo de cambio mediante 

devaluación de la moneda. Dicha decisión tenía fines políticos pues el gobierno no tenía 

presiones del mercado para hacerlo. Así, el tipo de cambio pasó de 8.65 a 12.50 pesos por 

dólar, un incremento del 44.51%, aunque el Banco de México reportó una devaluación del 

30.8% debido al cálculo con base en la nueva tasa de cambio. A pesar de esta alarmante 

 
84 (Media Peña 3° ed. 2010) 
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decisión para los mercados, la economía en general experimentó un crecimiento de 44% y 

se mantuvieron las arcas públicas sanas85. 

A partir del sexenio del presidente Adolfo López Mateos se instaura formalmente la 

Industrialización por Sustitución de Importaciones que hace referencia al enfoque de la 

economía en lo interno. Ello evoca un cambio de la política desde la segunda guerra 

mundial, mencionado con anterioridad. En un aspecto diferente, se institucionalizó la 

seguridad social para los trabajadores del Estado mediante la creación del ISSSTE. Este fue 

un aspecto fundamental para él, pues fungió como Secretario de Trabajo y Previsión Social 

durante el sexenio anterior. Asimismo, en política exterior, fue el primer presidente 

mexicano en convivir con el triunfo de la Revolución Cubana y fue el encargado de iniciar 

los contactos con el nuevo gobierno.  

El último presidente de México que no sufrió escisiones al final de su sexenio fue 

Gustavo Díaz Ordaz. Un presidente caracterizado por una “mano dura” y que protagonizó 

uno de los sucesos violentos más trascendentes en la historia mexicana, Tlatelolco. La 

violenta represión hacia estudiantes de universidades mexicanas, principalmente de la 

Ciudad de México antes Distrito Federal, dejó en entredicho la estabilidad que un partido 

de Estado podía brindar. La incapacidad del gobierno de proveer libertades políticas a sus 

ciudadanos y seguir manteniendo el poder resultó en el uso indiscriminado de la fuerza. 

Asimismo, la presunta utilización del Estado Mayor Presidencial en la represión causó un 

gran descontento en la población. 

 
85 (Aguirre Botello 2010) 
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Con un partido incapaz de gobernar sin el uso de la fuerza y con una sociedad civil 

cada vez más comprometida con las libertades, Luis Echeverría Álvarez asumió la 

Presidencia de la República. Durante su gestión se creó el Instituto Mexicano del Comercio 

Exterior y mantuvo una presencia activa de México en el exterior. La economía mexicana 

creció en niveles mayores al 5%, a pesar de iniciar su presidencia con una crisis económica. 

La política económica dejó un saldo negativo y las finanzas públicas sufrieron un repunte en 

la deuda pública de 14 mil millones de pesos aproximadamente, acompañado de 

devaluaciones e inflación. Además, su administración estuvo manchada por la represión de 

estudiantes en 1968, al ser él quien actuó como Secretario de Gobernación en ese año. 

Cuando fue el cambio de estafeta, la economía no estaba en su mejor momento. Por 

ello, se eligió a José López Portillo como próximo presidente de México, al haber ostentado 

el cargo como Secretario de Hacienda en el sexenio anterior. Él inició su mandato en 1976 

con la rutinaria crisis de cambio de administración. Ello tuvo repercusiones en la inflación y 

en la balanza de pagos, lo que hacía difícil la obtención de nuevos préstamos. Sin embargo, 

todo cambio cuando se descubrieron nuevos pozos petrolíferos en territorio mexicano. En 

aquel momento el discurso cambió. México se trasladó de gestionar una crisis a 

“administrar la abundancia”86. La nueva deuda fue utilizada irresponsablemente para 

acrecentar los pasivos del gobierno en lugar de invertir en activos. Además, los bonos con 

base en el petróleo hicieron que la estabilidad mexicana dependiera sumamente de los 

 
86 Esta es una frase que el presidente en turno pronunció ante el H. Congreso de la Unión. Se puede ver en 
esta liga: https://bit.ly/3g7JGIG. 
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precios internacionales del oro negro. Una de sus últimas acciones como presidente fue 

estatizar la banca, lo que provocó un aumento generalizado de incertidumbre.  

A partir del cambio de sexenio en 1982, la política económica mexicana cambió 

drásticamente. El partido fue influenciado por economistas neoliberales, educados en el 

extranjero, que llegaron a trasladar a México al sistema económico global. El presidente 

Miguel de la Madrid fue el primero de ellos. Él recibió una economía agotada por el sistema 

de Industrialización por Sustitución de Importaciones e inició los trabajos para su 

modernización. El punto cúspide en su administración en materia de inserción de México 

en la economía global fue la entrada de este país al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio en 1986, lo cual mandó un mensaje positivo a los inversores 

nacionales y extranjeros.  

Así, México se inició a posicionar dentro de la esfera económica internacional. Sin 

embargo, la elección de 1988 empañó la legitimidad del siguiente gobierno mexicano, el 

cual tuvo que tomar estrategias para recuperar lo perdido en el proceso electoral. El 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari mantuvo la misma política neoliberal que su 

predecesor, pues fueron formados en la misma escuela de pensamiento. En ese sentido, 

México se aventuró a firmar tratados de libre comercio con varios países y el gobierno de 

Salinas tenía la esperanza de negociar uno con la Comunidad Económica Europea. Sin 

embargo, debido a los procesos regionales de integración no fue posible. Ello, aunado a la 

recién firma de un TLC de Estados Unidos con Canadá en 1988, abrió la puerta para negociar 
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un Tratado de Libre Comercio trilateral. Con apenas dos años de vida, el TLC entre EE. UU. 

y Canadá entró en negociaciones en 1990 para anexar a México.  

Las negociaciones comerciales culminaron con la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte en 1992. Ello aseguró que las exportaciones mexicanas 

tuvieran un destino seguro en el mercado estadounidense, sin embargo, también minó la 

posibilidad de explorar nuevos mercados al entrelazar nuestras economías. Sin duda el 

TLCAN tuvo grandes puntos positivos y benefició al país sin precedentes, pero también hizo 

a México aún más dependiente de su vecino del norte. Ello afecta directamente la capacidad 

de negociación del gobierno mexicano en áreas que afectan a ambos países, como la 

migración. De esta forma, la alta dependencia en un solo mercado tiene repercusiones en 

la seguridad nacional mexicana.  

El TLCAN entró oficialmente en vigor el primero de enero de 1994, el último año del 

presidente Salinas. Sin embargo, el mismo día y como reacción al Tratado de inspiración 

neoliberal, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entró en rebeldía. Este suceso 

evidenció el rezago que estaba sufriendo la comunidad indígena, principalmente en el sur, 

sureste del país.  

Asimismo, en ese mismo año hubo elecciones y cambio de gobierno. El candidato 

por el partido fue Luis Donaldo Colosio, sin embargo, debido a su repentino asesinato se 

determinó que el reemplazo del presidente Salinas sería Ernesto Zedillo Ponce de León.  

Así, el presidente Zedillo tomó posesión el primero de diciembre de 1994 y 

rápidamente el escenario económico cambió. México entró en crisis. La administración en 
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turno culpó a la gestión pasada y viceversa, sin embargo, lo que es un hecho es que la 

corrupción instaurada en el gobierno coadyuvó a la fuga de capitales87.  

De esta forma, el primero de diciembre del año 2000, el primer gobierno de un 

partido distinto al PRI fue instaurado y se consolidó una nueva etapa democrática en el país. 

El sexenio del presidente Fox tuvo altibajos, sobre todo en la relación con Estados Unidos. 

Comenzó con una gran afinidad entre los dos presidentes y se perfilaba para lograr grandes 

objetivos, como un acuerdo migratorio. Sin embargo, la agenda estadounidense cambió 

cuando el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos fue atacado en su territorio. Aunado a 

ello, la reacción mexicana fue pobre y retrasada. Sus vecinos del norte esperaban una 

respuesta propia de socios, sin embargo, no llegó en el momento oportuno. Ello se debió a 

la división dentro de la administración panista y a un presidente sin experiencia política. A 

partir de entonces, la relación México- Estados Unidos transitó a lidiar principalmente 

asuntos de seguridad88.  

A partir de 2006, dichos temas fueron tratados a profundidad. La presidencia de 

Felipe Calderón Hinojosa se caracterizó por la firma de la Iniciativa Mérida, la cual buscaba 

atraer financiamiento para el fortalecimiento del aparato de seguridad mexicano, así como 

una pugna de legitimidad89. Aunado a ello, dicha administración decidió usar a las fuerzas 

 
87 (Velázquez, De Alba y Santamaría 2017, 158). 
88 (Velázquez Flores, Balance General de la Política Exterior de México, 2000-2006 2008, 93) 
89 La elección de 2006 fue muy controversial por el contexto polarizante. Así mismo, la votación terminó 
siendo muy cerrada con Felipe Calderón resultando vencedor con 0.56% de los sufragios. Lo anterior, 
aunado a las irregularidades judiciales, como la destrucción pronta y expedita de las boletas electorales, 
resultó en la desconfianza de la ciudadanía en el proceso electoral.  
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armadas para garantizar la seguridad pública en el país, hecho que hubiera de continuar en 

la siguiente administración90.  

La elección de 2012 tuvo un resultado más abierto que el proceso electoral 

presidencial anterior. Sin embargo, también fue judicializado por la presunción de 

irregularidades desde la oposición. Empero, la administración de Enrique Peña Nieto era 

prometedora en todos los ámbitos. Él se caracterizaba por pertenecer a una nueva 

generación de políticos que buscaba mejorar las condiciones en las que su partido dejó el 

poder, sin embargo, la realidad fue diferente. En el primer momento, el Partido 

Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 

Democrática firmaron el Pacto por México, un acuerdo político que buscó aprobar las 

reformas constitucionales necesarias para modernizar al país.  

La reforma energética y la reforma educativa fueron las más controversiales, pues 

significaron un rompimiento en la alianza política. La izquierda en México se fragmentó y 

hubo escisiones en el PRD lideradas por Andrés Manuel López Obrador. Cada vez más, este 

partido fue debilitándose hasta perder el control de sus legisladores. Esta nueva oposición 

que se conformó en la Asociación Civil y después partido político, Morena, argumentaba 

que la reforma energética iba contra la expropiación petrolera, pues se permitía la inversión 

privada en el sector energético. Asimismo, se negaban a aceptar la reforma educativa por 

prever acciones coercitivas a los maestros que no aprobaran las evaluaciones. Así, los 

 
90 (Covarrubias Velasco 2013) 
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grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y el Gobierno de la República tuvieron 

un desencuentro en la visión a futuro del país.  

La presidencia de Enrique Peña Nieto fue uno de los más ambiciosos en materia de 

reformas constitucionales, pues durante su gestión se concretaron el mayor número de 

ellas. Así mismo, el país avanzó en materia de comercio exterior. Se concretó la formación 

de un nuevo bloque económico, la Alianza del Pacífico, que conjuntaba a las economías de 

libre mercado más exitosas en América Latina. De igual manera, inició la revisión del Tratado 

de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) y, paralelamente, se negoció y firmó el 

tratado que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)91. 

A pesar de este gran dinamismo, el presidente Peña Nieto y su administración fueron 

marcados por la gran ola de corrupción dentro de su partido y dentro de su gobierno. 

México se distanció de China, una potencia económica y comercial, por un conflicto de 

interés en el caso del tren México-Querétaro. De igual forma, la “Casa Blanca” y el abuso de 

autoridad en el caso Ayotzinapa fueron los que hundieron aún más esta gestión.  

 

b. Industrialización por Sustitución de Importaciones 
 

La post segunda guerra mundial tuvo efectos masivos en la economía mundial. 

Después de que el exportador de productos manufacturados por excelencia, Europa 

Occidental, disminuyera sus envíos hacia América Latina, los países en esta región 

 
91 (De la Mora Sánchez y Rivera Banuet 2017) 
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decidieron producir lo que requerían. Sin embargo, este proceso no sucedió de manera 

expedita. 

En el caso mexicano, se inició con un modelo caracterizado por un mercado cerrado 

y con una industria dirigida a suministrar al extranjero. Algunos años más tarde se cambió 

la visión económica para direccionar a la industria a la satisfacción de las necesidades 

internas. Ambos modelos respondieron al entorno comercial internacional. A pesar de estar 

ligado a la principal economía del mundo, Estados Unidos, México participó en los 

Organismos Internacionales sobriamente. Después de todo, siguió principios claros sobre la 

no intervención. 

Este modelo económico se explica a través de la Teoría de la Dependencia, iniciada 

por Raúl Prebisch. Dicha proposición argumenta que los países industrializados se 

encuentran en el centro del sistema económico y los países en vías de desarrollo dentro de 

la periferia. Así, el centro necesita consumir materia prima de fuera, creando en la periferia 

una dependencia a esta exportación. El problema en esta lógica es que los productos 

manufacturados, que son vendidos a los países en desarrollo, tienen un aumento más 

rápido en precio que las materias primas. De esta forma, el centro siempre va a estar en 

ventaja sobre la periferia, pues los países en vías de desarrollo necesitan vender cada vez 

más para mantener la balanza de pagos.  

Así, el sistema de Industrialización por Sustitución de Importaciones nace como una 

alternativa para desarrollar la industria interna y lograr una separación de esta relación de 
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poder. Dentro de este sistema, el papel del Estado es fundamental, pues es él quien debe 

tomar las medidas comerciales pertinentes para proteger su industria.  

Por un tiempo, las medidas proteccionistas tuvieron éxito. En la región 

latinoamericana, el PIB tuvo un crecimiento de más del 5% anual hasta 1973. Así mismo, el 

Banco Mundial los clasificó como países de renta media, lo cual significó un gran logro. En 

general, en los países donde se aplicó, disminuyó el analfabetismo, la pobreza y la 

mortalidad infantil92.  

A pesar de ello, el modelo de Sustitución de Importaciones fracasó debido a dos 

principales limitantes. El modelo no cumplió su función de romper con la dependencia 

centro-periferia por seguir teniendo tecnología proveniente de los países industrializados. 

Así, a pesar de que el Estado protegiera a la industria y sus productos, seguían importando 

bienes manufacturados. Además, los inversores extranjeros podían retirar sus inversiones 

sin límites, lo cual resultaba en una fuga de capitales que afectó a algunos países de América 

Latina en su momento.   

Como resultado, se optó por un modelo distinto. México, entonces, entró en una 

etapa de transición para implementar el neoliberalismo. De esta forma, el comercio 

mexicano con el extranjero inició a ser cada vez más importante para sostener su economía. 

 

 
92 (Solomiano 1998). 
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c. La nacionalización de la banca 
 

El presidente López Portillo tuvo que enfrentar un debilitamiento sostenido de la 

economía mexicana, aunado a la crisis institucional y política que aquejaba al país. En este 

contexto, la administración en turno tomó la decisión de decretar la nacionalización de la 

banca. Una medida que acrecentó la desconfianza del sector privado en el país.  

La crisis económica de 1976 se caracterizó por tener una creciente inflación que 

parecía no tener límites, un estancamiento del sector productivo y un debilitamiento de la 

moneda mexicana en contraste con divisas extranjeras. Así, se creó un cultivo perfecto para 

que el gobierno de la República tuviera la presión necesaria de resolver el problema.  

Sin embargo, es necesario analizar la retórica política del presidente Portillo para 

entender la crisis de 1976. Esa administración tuvo un fuerte apego a la ideología 

izquierdista que pretendía hacer una reforma al sistema económico. Inició la administración 

con un compromiso de redistribuir la riqueza para atender las necesidades de los más 

vulnerables. En contraste, la clase económica productiva era reacia a dichas políticas por su 

posición privilegiada. Así, el choque entre los dos sectores provocó una reacción en cadena 

que provocó una caída de la economía mexicana93.  

Aunado a lo anterior, el país, históricamente, ha tenido problemas recaudatorios. 

Entonces, los ingresos petroleros han significado una gran ayuda para balancear el 

presupuesto. Sin embargo, típicamente, en una caída de los precios petroleros, el país 

 
93 (Velázquez Flores y Mungaray Moctezuma, El cambio estructural y modernidad: la política exterior de 
México de 1982 a 2000 2017) 
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dependiente del combustible fósil debe recurrir a la deuda para evitar la reducción del gasto 

gubernamental.  

Así, el gobierno de López Portillo -con una retórica populista- nacionalizó la banca 

en 1982, pero la administración no indemnizó a los banqueros, sino que esa fue tarea del 

siguiente gobierno. La nacionalización de la banca fue un último recurso del gobierno 

mexicano para solucionar el problema dentro del sistema económico de desarrollo 

estabilizador. Empero, era de conocimiento público que el modelo ya estaba desgastado y 

necesitaba cambiar. Por ello, el presidente Miguel de la Madrid decidió comenzar un 

cambio al modelo neoliberal.  

 

d. Rezago Social 
 

El presidente Salinas de Gortari fue el encargado de negociar y firmar el tratado de 

libre comercio más importante para México. El primero de enero de 1994 fue el día que 

entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un instrumento que 

habría de crear una región comercial dinámica y competitiva a nivel mundial. Sin embargo, 

también tuvo varias consecuencias negativas. Una de ellas es el crecimiento desigual de las 

regiones del país.  

Los estados fronterizos tuvieron un aumento en sus índices de crecimiento 

económico por su integración con los estados estadounidenses. En estos estados se 

instalaron diversas industrias que antes no existían, aportando fuentes de empleo a sus 
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habitantes. Sin embargo, los estados del sur -dependientes de la agricultura- han sufrido las 

consecuencias desfavorables.  

Debido a la falta de apoyo del gobierno al campo mexicano, este fue superado por 

la competencia estadounidense. Estos últimos, al ser producidos con mejor tecnología, sus 

precios al consumidor final resultan menores, trascendiendo en el empobrecimiento de los 

agricultores.  

Así pues, previendo la situación descrita y como reacción a un tratado que dejaría 

desamparados a los agricultores mexicanos, estos se levantaron en rebelión contra el 

Estado mexicano el primero de enero de 1994. El gobierno mexicano de inmediato reprimió 

el levantamiento agrícola denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional.  

Lo anterior exhibió la represión que ha tenido la comunidad originaria en México. 

Las zonas habitadas por ella fueron excluidas del nuevo modelo económico que se estaba 

implementado. Con ellos, el Estado mexicano falló en garantizar su bienestar como 

ciudadanos mexicanos. De esta forma quedó claro que México tenía asuntos que resolver 

antes de agregarse al grupo de países desarrollados.  

 

 

e. Guerras Comerciales  
 

1. Breve historia 
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La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido consecuencias a nivel 

global. Algunas divisas se han depreciado y la economía mundial se ha desacelerado, 

advirtiendo un riesgo de recesión. Sin embargo, esta medida proteccionista no es nueva, se 

ha utilizado a lo largo de la historia para debilitar las exportaciones de otro país. De esta 

forma, los gobiernos actúan de forma unilateral y sin importar los efectos macroeconómicos 

que sus acciones pudieran ocasionar94. 

A lo largo de la historia las guerras comerciales han sido acompañadas de conflictos 

bélicos. Los casos más emblemáticos son tres; el embargo de Francia a Reino Unido en 1806, 

la guerra del opio entre Reino Unido y China en 1839 y la ley Hawley-Smoot aprobada en 

1930 en Estados Unidos. 

En 1793, Francia y Reino Unido entraron en un conflicto bélico. El país galo, estando 

influenciada por los intereses expansionistas napoleónicos, limitó el comercio de productos 

manufacturados con su país. En consecuencia, el Reino Unido respondió con un bloqueo de 

puertos franceses. Así, las dos grandes potencias europeas se enfrentaron en un conflicto 

comercial de escala continental.  Sin embargo, no fue sino hasta noviembre de 1806 que se 

firmó el decreto de Berlín y Francia, bajo el mando formal de Napoleón Bonaparte, bloqueó 

a los buques británicos y de sus colonias comerciar con Francia y países adyacentes. De esta 

forma, se conformó el bloqueo continental que intentaría debilitar económica, política y 

militarmente a Reino Unido95. 

 
94 (Grossman y Helpman 1995, 684) 
95 (O'Rourke 2007, i8) 
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En una guerra comercial, las medidas arancelarias tomadas unilateralmente en un 

país tienen respuesta en otro. En el caso del bloqueo continental, Reino Unido aprobó las 

Órdenes en el Consejo en 1807 que tuvo por objeto bloquear el comercio con Francia y sus 

aliados. Es decir, Londres respondió con medidas similares a las impuestas por el país galo96. 

Si bien los más afectados fueron dichos actores, los países neutrales también 

resultaron dañados. Entre ellos, el más relevante es Estados Unidos de América, pues en 

caso de intentar comerciar con algún país extranjero se arriesgaría a que Reino Unido o 

Francia encarcelaran a sus comerciantes. Así, el país norteamericano aprobó la ley de 

embargo en 1807, limitando aún más el comercio mundial. Por ende, las políticas 

proteccionistas coadyuvaron a la disminución del dinamismo económico que se estaba 

dando y afectaron el desarrollo de países en diversos continentes97. 

Un conflicto comercial más que ejemplifica la antigüedad de estas políticas 

unilaterales es la guerra del opio. China es un país con una política contrastante en lo 

político y económico, sin embargo, hubo una época que tuvo un mercado protegido y 

completamente cerrado al extranjero. Este país asiático era muy atractivo por el tamaño 

del mercado que poseía, por lo que las potencias europeas tenían interés de expandirse ahí. 

El Reino Unido mantuvo una estrategia a lo largo del S. XVIII de exportar opio desde India a 

China por rutas secretas. El soberano chino, preocupado por el alza de una dependencia a 

este producto, impuso una restricción que afectó las ganancias inglesas98. 

 
96 (O'Rourke 2007, i8) 
97 (O'Rourke 2007, i9) 
98 (Kalipci 2018, 292) 
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Lin Zexu, uno de los oficiales más cercanos al emperador fue enviado al puerto de 

Cantón con el fin de poner orden y ejercer la ley. Con este fin, confiscó el opio de 

contrabando y lo destruyó, provocando una afectación a Reino Unido por tres millones de 

libras, aproximadamente. Esta prohibición por parte de China provocó que Reino Unido le 

declarara la guerra, apoyado por una coalición de países occidentales. Esta lucha desigual 

tuvo un resultado esperado, la derrota china99. 

Reino Unido justificó su intervención en el país asiático bajo un principio liberal: el 

libre comercio. Bajo su premisa, China había violado uno de los principios más valiosos de 

la civilización humana. Así, y con la exigencia de la apertura total del mercado chino, ambos 

países entraron en un conflicto bélico que resultó en una China dividida y resentida. Tales 

efectos serían determinantes en la Revolución Comunista100. 

Un último caso histórico sobre las guerras comerciales es la aplicación de la ley 

Hawley-Smoot en 1930. Esta ley provocó que las exportaciones hacia Estados Unidos, uno 

de los mayores mercados del S.XX, resultaran más caras. Aunado a lo anterior, esta ley 

acrecentó la crisis económica, pues la mayor parte de los países occidentales tienen un 

sistema económico dependiente del comercio internacional101. 

Los efectos de la entrada en vigor de esta ley durante dos años fueron graves. Con 

dicha ley, los precios relativos de las importaciones aumentaron un 5.8%, comparado con 

la escala fiscal de 1922. De igual forma, durante este tiempo, las importaciones y 

 
99 (Kalipci 2018, 296) 
100 (Kalipci 2018, 297) 
101 (Irwin 1998) 
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exportaciones estadounidenses cayeron un 41.2% desde el segundo cuartil de 1930 hasta 

el tercer cuartil de 1932. Asimismo, el Producto Nacional Bruto real cayó 29.8% durante el 

mismo periodo, lo cual impactó a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros al perder 

sus empleos y al verse inmersos en una crisis como nunca102.  

Aunado a lo anterior, Estados Unidos sufrió represalias por parte de sus aliados 

como Canadá y diversos países europeos. Durante este conflicto comercial, el comercio 

mundial retrocedió un 65%. La industria textil y la automotriz sufrieron grandes pérdidas 

económicas debido a los aranceles. Esta última tuvo que enfrentar un precio mayor en 800 

autopartes, lo que provocó una disminución de un 5% de Producto Interno Bruto103.  

Estos casos de disminución en el comercio global, crisis económicas y destrucción de 

varios países europeos llevaron a los países occidentales a construir un sistema 

internacional, después de la segunda guerra mundial, que priorizara políticas reduccionistas 

del Estado y el comercio internacional. De esta forma, se firmó el Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) en 1947.  

El GATT tuvo como prioridad promover la reducción de aranceles entre sus 

miembros, implementando políticas económicas de esencia liberal. Ello llevó a la 

comunidad internacional a convocar a rondas para mejorar este acuerdo. Una de ellas fue 

la Ronda de Uruguay, en la que México tuvo una participación destacada, que culminó en 

la creación de la Organización Mundial del Comercio. A través de este ente, los países 

 
102 (Irwin 1998, 327) 
103 (Amaded 2019) 
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miembros se comprometen a comerciar entre ellos mediante reglas fijadas y, en caso de no 

seguirlas, pueden ser acreedores a sanciones conjuntas del resto de los países miembros. 

De esta manera se intenta liberalizar de forma generalizada el comercio internacional, 

destruyendo barreras arancelarias y promoviendo la Inversión Extranjera Directa.  

 

 

2. Actualidad 
 

En 2016, el entonces candidato Donald J. Trump hizo campaña para regresar al 

proteccionismo. Durante su discurso, el ahora presidente llamó a sus electores a devolver 

la antigua prosperidad al país. En su opinión, Estados Unidos debía fortalecer la industria 

local, pues debido a la firma de diversos acuerdos de libre comercio, las empresas se habían 

ido a países donde las condiciones fiscales y laborales eran mejores.  

Una vez electo, el presidente Donald J. Trump denunció el COP 21 y el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica por, presuntamente, quitarle a Estados Unidos 

parte de su soberanía. Asimismo, el presidente estadounidense afirma que los países con 

los que Estados Unidos tiene relación comercial negociaron de mala fe los TLC’s para 

beneficiarse del país norteamericano. Es importante recordar que ambos acuerdos fueron 

firmados por el ejecutivo, pero nunca fueron ratificados, por lo que el país nunca adquirió 

sus responsabilidades inherentes. 
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Sin embargo, esta misma retórica también fue utilizada para amenazar con 

denunciar diversos Tratados de Libre Comercio. Uno de ellos es el TLCAN, pues Donald 

Trump afirmó que México le estaba “robando” los empleos a Estados Unidos. Para México, 

una posible denuncia de su mayor socio comercial del tratado más importante que tiene 

firmado representó la mayor amenaza a su estabilidad comercial en décadas. Así, 

emprendió una labor diplomática ardua para acelerar los trabajos de negociación para 

constituir un TLC renovado. 

La (re)negociación del Tratado de Libre Comercio tuvo sus dificultades, sobre todo 

por la línea impositiva de Estados Unidos104. Sin embargo, la red de profesionales mexicanos 

pudo llegar a un acuerdo que protege a México de futuras amenazas arancelarias. 

Lamentablemente, cuando la negociación estaba llegando a su fin, Donald Trump impuso 

aranceles al acero (25%) y al aluminio (10%) a México y a Canadá- poniendo en riesgo al T-

MEC105. En consecuencia, México tomó represalias inmediatamente, gravando productos 

estratégicos que afectaran a los votantes republicanos y aumentando la presión de 

congresistas, senadores y gobernadores hacia el presidente para disminuir la agresión a 

México. 

Afortunadamente, los aranceles fueron retirados en mayo de 2019. No obstante, la 

relación bilateral entre ambos socios y amigos ha tenido momentos de tensión por la 

 
104 (Smith 2018) 
105 (Swan 2018) 
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vinculación de temas comerciales con temas migratorios. Aun así, la retórica ha desescalado 

en contra de México- un caso distante del discurso contra China.  

Es incuestionable que China ha tenido grandes ventajas en el comercio mundial 

gracias a su rápido crecimiento económico. Esto, a su vez, representa una amenaza a 

Estados Unidos por la potencial redistribución de la balanza de poder que este país asiático 

representa.  Además, el control político que tiene el partido comunista hace que Estados 

Unidos esté en desventaja por su incapacidad de controlar el valor de su moneda y sus 

empresas.  

Los gigantes de tecnología china tienen una gran influencia de los intereses políticos, 

por lo que, presuntamente, son utilizados para competir deslealmente e inclusive espiar a 

países con los que compite. Por ello, el presidente estadounidense ha tomado medidas para 

detener el avance chino y disminuir su injerencia en países occidentales.  

A partir de 2018 hasta la actualidad (2019), Estados Unidos ha mantenido 

gravámenes a productos chinos. La relación entre ambos países ha sido intermitente, pues 

los acuerdos alcanzados -el último en el G-20 2019- por ambos líderes- Trump y Xi Jinping- 

no han sido respetados por ningún país. Gracias al control absoluto de su moneda, el 

gobierno chino la ha devaluado para atraer inversiones y hacer frente a los aranceles 

estadounidenses. En cambio, Donald Trump ha llamado a la Reserva Federal a disminuir la 

tasa de interés en cien puntos porcentuales para lograr un mayor dinamismo de la 

economía norteamericana. Lo anterior, también encuentra sus causas en una amenaza cada 

vez más latente de recesión global -en parte causada por la disputa entre estos dos países.  
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De igual forma, la disputa Estados Unidos- China tiene profundas raíces en la 

adquisición y distribución de una nueva red de tecnología móvil que revolucionaría el 

mundo -la red 5G106. Una de las varias características de esta nueva forma de comunicación 

es que permitirá conectar elementos que con las generaciones anteriores sería muy difícil 

como automóviles autónomos, pues las antenas de la red 5G tienen que estar más cerca 

una de otra. Así, el valor de esta nueva red de comunicación es de aproximadamente 12 

billones de dólares.  

De esta forma, todos los países desarrolladores de tecnología tienen interés de 

formar parte del cambio revolucionario, comenzando con sus mercados internos. Estados 

Unidos ha desarrollado un plan para que en 2025 el 49% de sus redes móviles sean 

conectadas a través de esta nueva red. Así, el mundo se prepara para incorporar una nueva 

red que permitirá un mayor avance en todos los sectores de la sociedad global y las 

potencias se encuentran dispuestas a detener el avance de sus competidores a costa del 

resto de los países.  

Ciertamente las guerras comerciales son un instrumento que ha sido utilizado por 

múltiples países del mundo a través de la historia para alcanzar una ventaja competitiva, 

sin embargo, en todos los casos, esos mismos países han tenido grandes desventajas. La 

guerra comercial que se vive ahora tiene sus causas en diversos factores, tanto económicos 

como políticos y tecnológicos, empero, es necesario retomar el curso del comercio 

 
106 Esta red tiene la capacidad, en su máximo desarrollo, de ofrecer una capacidad de descarga al usuario de 20 

Gbps con una capacidad de conexión de un millón de dispositivos por calle y un tiempo de respuesta de un 

milisegundo.  
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internacional para lograr superar la desaceleración actual y la posible recesión que pudiera 

surgir.   

Capítulo III. Marco Jurídico 

I. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y leyes derivadas 

El Comercio Internacional es regulado por la Organización Mundial del Comercio. Sin 

embargo, a nivel nacional existen una serie de normativas que rigen las reglas sobre la 

comercialización de productos y servicios. Entre ellos, se pueden enumerar los siguientes 

artículos constitucionales que forman el entramado legal para que los poderes de la Unión, 

así como las entidades federativas puedan regular el Comercio Exterior con todas sus 

implicaciones (aranceles, transporte de bienes, libre circulación, entre otras).  

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM) 

Artículo 1: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
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prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

Artículo 2: La Nación Mexicana es única e indivisible (…). 

 

Artículo 3. (…) La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de 

la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

 

Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley (…). 

 

Artículo 25: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 

que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
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entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan 

Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 

llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco 

de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, 

el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 

contribuyan al desarrollo de la Nación. 

Artículo 26, inciso A: 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 

cultural de la nación. 

Párrafo reformado DOF 05-06-2013 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 

objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los 

mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de 

la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional 

de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración 

Pública Federal. 
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La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación 

y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 

formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para 

que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades 

federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su 

elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y 

adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 

sectoriales y regionales.  

 

Artículo 27: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 

ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento 

de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación 
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colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas 

en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad 

pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 

continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, 

mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes 

de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la 

industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente 

por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su 

explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias 

susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y 

todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio 

nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos 

que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se 

comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación 

natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos 

o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes 

o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; 

las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce 

de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos 

entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la 

República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas 

divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas 

sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los 
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manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas 

o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de 

los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser 

libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando 

lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar 

su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de 

propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se 

considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que 

se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas 

aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades 

federativas. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es 

inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se 

trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá 

realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 

condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán 

otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (…). 

 

Artículo 28: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 

prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 

fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, 

toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que 

tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los 

productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, 
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para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar 

precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de 

una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 

 

Artículo 32: La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a 

los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble 

nacionalidad. 

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente 

Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no 

adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras 

leyes del Congreso de la Unión. 

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o 

seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la 

Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser 

mexicano por nacimiento. 

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, 

mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o 

aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para 

desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de 

aeródromo. 

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda 

clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea 

indispensable la calidad de ciudadano. 

Artículo reformado DOF 15-12-1934, 10-02-1944, 20-03-1997 
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Artículo 33: Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el 

artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta 

Constitución. 

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas 

extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el 

lugar y tiempo que dure la detención. 

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 

 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial.  

 No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo el legislativo en un individuo, salvo el caso facultades extraordinarias el 

Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto 

en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 

 

Artículo 73, fracción IX; 117, fracciones IV, V, Vi y VII; y 118, fracción I 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 IX. Para impedir que en el comercio de estado a estado se establezcan restricciones.  

 

Artículo 117. Los estados no pueden en ningún caso: 

 IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio;  
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 V. Prohibir ni gravar; directa ni indirectamente, la entrada a su territorio, ni la salida 

de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera; extranjeros, con impuestos o derechos cuya 

exacción se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija 

documentación que acompañe la mercancía;  

 VII. Expedir mi mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen 

diferencias de impuestos o requisitos por razón de procedencia de mercancías nacionales o 

extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto de la producción similar de la 

localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia”.  

 

Artículo 118. Tampoco pueden sin el consentimiento del Congreso de la Unión: 

I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni 

imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.  

Artículo 90: La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la 

Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 

Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación 

de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación107. 

La (sic DOF 02-08-2007) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales 

y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.  

La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo 

Federal que, para tal efecto, establezca la ley. 

 
107 Se pueden encontrar las LLOO de la SECONOMÍA, SHCP, SEGOB, TRABAJO, entre otras secretarías en 
diputados.gob.mx. 
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El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por 

conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de 

las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley. 

Artículo reformado DOF 21-04-1981, 02-08-2007 

Artículo 123: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

Artículo 133: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

Artículo reformado DOF 18-01-1934, 29-01-2016 

 

Artículo 89: Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:  

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del 

Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los 

siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 

intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o 

el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 

Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 

promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales;” 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR (LCE):  

Artículo 4. El Ejecutivo Federal tendrá tendrán las siguientes facultades:  

I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante 

decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Artículo 13. los aranceles podrán adoptar las siguientes modalidades: 

I. Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para 

cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente 

a las exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto.  

II. Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios 

distintos para diferentes periodos del año, y 

III. Las demás que señale el Ejecutivo Federal” 

 

Como se puede apreciar, la legislación mexicana ofrece la seguridad necesaria para 

que México pueda comerciar con otros países. La Constitución da las facultades de 

regulación del comercio a las autoridades federales, privando a los estados de ciertas 

acciones para asegurar el libre tránsito de mercancías. En este sentido, la norma mexicana 

promueve que el país respete el principio de la OMC de Nación Más Favorecida. Así mismo, 

la LCE señala las condiciones en las que pueden aplicar aranceles impuestos por la 

República. Aunado a ello y combinado con los principios arancelarios constitucionales, la 

norma mexicana asegura que no se incurra en inequidad e ilegalidad de ciertos tipos de 
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impuestos y también impide su aplicación a productos que se comercian a nivel 

internacional. 

Aunado a lo anterior, es necesario resaltar que México es un país monista, por lo 

que los tratados internacionales son adoptados automáticamente como parte de nuestro 

contrato social. De esta forma se evita la necesidad de armonizar las leyes en concordancia 

al Tratado previo a su ratificación. Esto en contraste con Estados Unidos, por tomar un 

ejemplo, donde, al ser un país dualista, es necesario legislar para adaptar el marco legal 

interno al Tratado Internacional. En ambos casos existen ventajas y desventajas, sin 

embargo, esta característica hace que México tenga al GATT94 como parte de su ley 

suprema.  

II. Articulo XXIV y la cláusula de habilitación del GATT 
 

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, la Cláusula de Habilitación 

fue adoptada dentro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1979 

y autoriza a los países desarrollados dar un trato diferente y más favorable a países en vías 

de desarrollo.  

La Cláusula de habilitación es la base legal de la OMC para crear el Sistema 

Generalizado de Preferencias (GSP por sus siglas en inglés). En el marco de este sistema, los 

países desarrollados ofrecen trato preferencial no recíproco como bajos aranceles de 

importación a productos originarios de dichos países.  

Tal y como cita Saldaña, “En el artículo XXXVI.8 del GATT se establecen derechos 

generales a favor de los países en desarrollo, en los siguientes términos: 
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‘Las partes contratantes desarrolladas no esperan reciprocidad por los compromisos 

contraídos por ellas en negociaciones comerciales de reducir o suprimir los derechos de 

aduana y otros obstáculos al comercio de las partes contratantes poco desarrolladas’.  

Como resultado de la Ronda Tokio, en 1979 las partes contratantes adoptaron 

cuatro acuerdos sustantivos, uno de los cuales contiene la llamada cláusula de Habilitación 

que constituye una excepción al principio de ‘no discriminación’ y refuerza el principio 

establecido en favor de los países en desarrollo al señalar: 

‘No obstante las disposiciones del artículo primero del Artículo General, las partes 

contratantes podrán conceder un trato diferencial y más favorable a los países en 

desarrollo, sin conceder dicho trato a las otras partes contratantes”108.   

III. Resolución de conflictos en materia de Comercio Internacional (arbitraje/ 

arbitraje electrónico)  

  
En el caso de querellas entre dos países, el proceso de resolución de disputas puede 

ser largo y complejo. En caso de controversia, los países deben apelar las medidas ante la 

Organización Mundial del Comercio en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (94). Según la OMC, las etapas generales por las que una queja tiene 

que recorrer para lograr una resolución de un panel especializado son; Consultas, 

Formación de Panel y Adjudicación, Adopción y Apelación y Recomendaciones109.  

 
108 (Saldaña 2005). 
109 (Organización Mundial del Comercio S/A).  
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En primer lugar, el artículo 4 del GATT110 da un plazo de 60 días para que los países 

entablen una negociación que pudiera resolver la disputa. Después de haber transcurrido 

ese periodo, el artículo 6 ordena el Establecimiento del grupo especial por el Órgano de 

Solución de Diferencias (OSD) y, dentro de los veinte días siguientes debe tener un 

mandato, según el Artículo 7, y una Composición, según el Artículo 8 (aproximadamente se 

da dentro de la segunda reunión del OSD). Cabe destacar que durante estas primeras etapas 

específicas deberá existir, según el Art. 5, “buenos oficios, conciliación o mediación”.  

Asimismo, durante los veinte días siguientes habrá un examen del grupo especial 

con las partes y con terceros según el artículo 12 y 10 respectivamente.  Además, en caso 

de que el Director General lo solicite, se creará un Grupo Consultivo de expertos según el 

Apéndice 4. Es necesario señalar que si dicho grupo se crea se deberá ampliar el plazo diez 

días.  

Igualmente, el Acuerdo señalado mandata un plazo de seis meses a partir de la fecha 

de composición del grupo especial para iniciar la fase de examen provisional. Es donde la 

parte expositiva del informe se envía a las partes para que hagan comentarios, según el 

artículo 5.1. Así mismo el subapartado delante del artículo mencionado prevé que el 

informe provisional se envíe a las partes para que hagan comentarios. A la par, el grupo 

especial se podrá reunir previa solicitud.  

De esta forma, y habiendo transcurrido hasta nueve meses después de la fecha de 

composición del grupo especial, el informe del mismo grupo se deberá distribuir a las 

 
110 Cabe destacar que el GATT firmado después de la segunda guerra mundial y el actual tienen una visión 
diferente sobre esta etapa, pues el primero le daba más peso al diálogo. 
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partes, según el Art. 12.8. También, el informe deberá enviarse al OSD según el artículo 

12.9. Así, se procederá a la adopción del informe del grupo especial u Órgano de Apelación 

después de 60 días, a menos que exista una apelación de alguna de las partes. De igual 

manera, los artículos 16.4 y 17 prevén un plazo de máximo 90 días para procesar una 

apelación. En general, el Art. 20 prevé que el plazo para la adopción del informe deberá ser 

de, máximo, 9 meses sin apelación y de 12 con apelación, desde la fecha de establecimiento 

del grupo especial.  

Aunado a ello, la aplicación del informe de la parte perdedora sobre la aplicación 

propuesta deberá verse cumplida en un plazo prudencial111 según el artículo 21.3. Así 

mismo, el artículo 22.2 prevé una indemnización negociada en caso de que se incumplan 

los compromisos en espera del pleno cumplimiento. Finalmente, después de 30 días 

después de la expiración del plazo y hay incumplimiento sin acuerdo, el OSD “autoriza la 

retorsión en espera del pleno cumplimiento, así como una retorsión recíproca en el mismo 

u otros sectores/acuerdos”. Existe una posibilidad de arbitraje dentro de estos 

procedimientos según el Art. 22.6 y 22.7.  

IV. TLCAN (Resolución de controversias)112  

 

Para los Estados Unidos Mexicanos, el Comercio Internacional ha cobrado 

importancia desde la entrada del neoliberalismo. Con el fin de consolidar el sistema de libre 

 
111 “Un plazo prudencial es determinado por el miembro que propone y el OSD acepta; o las partes en la 
diferencia llegan a un acuerdo; o el árbitro” 
112 Nota aclaratoria: A pesar de que el 1 de Julio de 2020 entró en vigor el T-MEC, las normas del TLCAN 
seguirán siendo válidos para mecanismos de resolución de disputas vigentes. Por ello, se analiza el TLCAN en 
este capítulo y el T-MEC se analiza en el capítulo IV. 
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mercado, el presidente Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte y entró en vigor en enero de 1994. Este tratado tiene 22 artículos 

distribuidos en ocho partes. Asimismo, existen anexos sobre las reglas de origen, reservas 

y excepciones.  

La primera parte del tratado (aspectos generales) agrupa los capítulos I y II. El 

primero consiste en el establecimiento de objetivos en diversas áreas. El artículo 101 habla 

sobre el Establecimiento de la zona de libre comercio según lo dispuesto en el artículo XXIV 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; mientras que el 102 hace lo 

propio sobre los objetivos principales entre los que se encuentran los de trato nacional, 

trato de nación más favorecida y transparencia. Este artículo establece que se deberá 

eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y 

servicios entre los territorios de las partes; promover condiciones de competencia leal en 

la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los 

territorios de las partes; proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los 

derechos de propiedad intelectual en los territorio respectivos; crear procedimientos 

eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y 

para la solución de controversias; establecer lineamientos para la ulterior cooperación 

trilateral, regional y multilateral para ampliar y mejorar los beneficios del Tratado. Del 

mismo modo, el artículo 103 establece la relación con otros tratados internacionales; el art. 

104 hace lo mismo con tratados en materia ambiental y de conservación; y el art. 105 habla 

sobre la extensión de las obligaciones. Asimismo, el capítulo II establece las definiciones 

generales en su artículo único y el anexo correspondiente.  
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En la segunda parte del Tratado (Comercio de Bienes) se agrupan los capítulos III, IV, 

V, VI, VII y VIII. En el cap. III se determina el Tratado nacional y Acceso de Bienes al Mercado, 

por lo que en el artículo 300 se señala el ámbito de aplicación. Asimismo, dentro del capítulo 

se incluyen cinco secciones. La sección A establece que cada una de las partes deberá 

otorgar el trato nacional a los bienes de otra parte, de conformidad con el Artículo III del 

GATT. La sección B hace referencia a los Aranceles Aduaneros, por lo que en el art. 302 trata 

acerca de la eliminación arancelaria. En este sentido, los socios no podrán establecer más 

aranceles de los existentes y se comprometen a eliminar los actuales progresivamente. El 

siguiente art. (303) examina las restricciones a la devolución de aranceles aduaneros sobre 

productos exportados y a los programas de diferimiento de aranceles aduaneros. Para 

efectos de dicho artículo aranceles aduaneros son “los aranceles aduaneros que serían 

aplicables a un bien que se importe para ser consumido en territorio aduanero de una de 

las partes si el bien no fuese exportado a territorio de otra parte”. 

El art. 304 determina las causales para la exención de aranceles aduaneros, mientras 

que el art. 305 habla sobre la importación temporal de bienes. Asimismo, el artículo 306 

establece la importación exenta de arancel aduanero para algunas muestras comerciales y 

materiales de publicidad impresos; y los artículos 307 y 308 hablan acerca de bienes 

reimportados después de haber sido reparados o alterados y tasas arancelarias de nación 

más favorecida para bienes determinados, respectivamente.  

La sección C, por su parte, está dedicado a las medidas no arancelarias, por lo que 

en los artículos del 309 al 315 se hace una revisión de las restricciones a la importación y a 

la exportación; los derechos aduaneros; marcado de país de origen; vinos y licores 
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destilados; productos distintivos; impuesto a la exportación; y, otras medidas sobre la 

exportación. La penúltima sección (D) examina las consultas y Comité de Comercio de 

Bienes en el art. 316 y el Dumping de terceros países en el 317.  Finalmente, la sección E 

está dedicada a las definiciones específicas y especiales correspondientes al Tratado.    

Por su parte, el capítulo cuatro explica las reglas de origen que serán aplicados los 

territorios de las tres partes. Entonces, en los artículos subsecuentes se articulan los bienes 

originarios; el valor de contenido regional; bienes de la industria automotriz; acumulación; 

de minimis113; bienes y materiales fungibles; accesorios y refacciones y herramientas; 

materiales indirectos; envases y materiales de empaque para venta al menudeo; 

contenedores y materiales de empaque para embarque; transbordo; operaciones que no 

califican; interpretación y aplicación; consulta y modificaciones. 

En el capítulo siguiente se explican los procedimientos aduaneros. En la sección A se 

desglosa la certificación de origen, las obligaciones respecto a las importaciones, las 

excepciones y las obligaciones respecto a las exportaciones. En la sección B, la 

administración y aplicación de registros contables, procedimientos para verificar el origen, 

la confidencialidad y las sanciones. La sección C, los dictámenes anticipados. La sección D, 

la Revisión e impugnación de las resoluciones de determinación de origen y de los 

dictámenes anticipados. La sección E, las reglamentaciones uniformes. Por último, la 

sección F, la cooperación y grupo de trabajo y subgrupo de aduanas.  

 
113 De acuerdo con la Organización Mundial del comercio, se refiere a las cantidades mínimas de ayuda 
interna que están permitidas aún cuando tengan efectos de distorsión de comercio (hasta el 5 por ciento del 
valor de la producción para los países desarrollados y hasta el 10 por ciento para los países en desarrollo). 
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En el Capítulo seis se dedica a la energía y petroquímica básica, por lo que se explican 

principios; el alcance y la cobertura; restricciones a la importación y a la exportación; 

impuestos a la exportación; otras medidas sobre la exportación; medidas reguladoras en 

materia de energía; medidas de seguridad nacional; y disposiciones misceláneas.  

Asimismo, el capítulo siete se dedica al sector agropecuario (sección A) y medidas 

sanitarias y fitosanitarias (sección B). En la primera sección se establece el ámbito de 

aplicación; las obligaciones internacionales, el acceso al mercado; los apoyos internos; los 

subsidios a la exportación114; el establecimiento de un Comité de Comercio Agropecuario 

que incluye las funciones de dar seguimiento y fomentar la cooperación para aplicar y 

administrar esta sección, el establecimiento de un foro para que las partes consulten sobre 

aspectos relacionados con esta sección, que se lleve a cabo al menos semestralmente o 

según las partes lo acuerden, y la presentación de un informe anual a la Comisión sobre la 

aplicación de esta sección; el establecimiento por parte del Comité de Comercio 

Agropecuario un Comité Asesor en Materia de Controversias Comerciales Privadas sobre 

Productos Agropecuarios integrado por personas con experiencia o con conocimientos 

especializados en esta clase de controversias. Por su parte, la segunda sección explica el 

ámbito de aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias; la relación con otros 

capítulos (en especial con los artículos 301, 309 y con el artículo XX(b) del GATT); el apoyo 

 
114 En el artículo 705 (II) se establece que  

“Las Partes reconocen que los subsidios a la exportación para productos agropecuarios pueden perjudicar los intereses de las 
Partes importadora y exportadora y, en particular, trastornar los mercados de las Partes importadoras. Por lo tanto, en 
adición a los derechos y obligaciones de las Partes especificados en el Anexo 702.1, las Partes afirman que no es apropiado 
que una de ellas otorgue subsidios a la exportación a un producto agropecuario exportado a territorio de otra Parte cuando 
no existan otras importaciones subsidiadas de ese producto a territorio de esa otra Parte”. 
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en organismos no gubernamentales; los principales derechos y obligaciones115; normas 

internacionales y organismos de normalización; equivalencia; evaluación de riesgo y nivel 

de protección apropiado; adaptación a condiciones regionales; procedimientos de control, 

inspección y aprobación; notificación, publicación y suministro de información; centros de 

información; cooperación técnica; limitaciones en el suministro de información; la 

conformación de un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que deberá facilitar el 

mejoramiento en la seguridad de los alimentos y en las condiciones sanitarias y 

fitosanitarias en el territorio de las partes, las actividades de las partes de acuerdo con los 

artículos 713 y 714, la cooperación técnica entre las partes, incluyendo cooperación en el 

desarrollo, aplicación y observancia de medidas sanitarias y fitosanitarias, y consultas sobre 

asuntos específicos relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias; y consultas 

técnicas.  

El siguiente capítulo (VIII) explica las medidas de emergencia bilaterales y globales, 

así como la administración de los procedimientos relativos a medidas de emergencia. 

Además, explica el procedimiento de solución de controversias en materia de medidas de 

emergencia.  

La tercera parte se compone del capítulo IX, el cual se compone, a su vez, de 15 

artículos. En general la tercera parte lleva como título “Barreras Técnicas al Comercio”, 

mientras que el capítulo “Medidas relativas a normalización”. Los artículos subsecuentes 

 
115 En este sentido el Articulo 712 (I) establece que:  

“Cada una de las Partes podrá, de conformidad con esta sección, adoptar, mantener o aplicar cualquier medida sanitaria o 
fitosanitaria necesaria para la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal en su territorio, incluida una medida 
que sea más estricta que una norma, directriz o recomendación internacional”. 
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establecen las normativas sobre la confirmación del Código de Obstáculos Técnicos al 

Comercio y otros tragados; Principales derechos y obligaciones; Uso de normas 

internacionales; compatibilidad y equivalencia; evaluación de riesgo; evaluación de la 

conformidad; notificación, publicación y suministro de información, Centros de 

información; así como apartados sobre consultas técnicas y definiciones.  

De tal manera, la Cuarta parte se compone del capítulo X con sus respectivas 

secciones. Esta sección es importante por sus implicaciones en las Compras del Sector 

Público, que suelen ser las más valiosas en términos cuantitativos y pueden llegar a ser 

licitadas directamente por un “compadrazgo”. Por ello, la sección A se divide y abarca temas 

como el ámbito de aplicación y cobertura de las obligaciones; valoración de los contratos; 

trato nacional y no discriminación; reglas de origen; denegación de beneficios; prohibición 

de compensaciones; y especificaciones técnicas. Por su parte, la sección B se dedica a los 

procedimientos de licitación junto con toda su normativa como plazos, bases disciplinas de 

negociación, entre otros. Asimismo, la sección C establece los procedimientos de 

impugnación. Finalmente, la sección D establece algunas disposiciones generales tales 

como excepciones, rectificaciones, modificaciones, entre otros.  

El Tratado de Libre Comercio (TLC) sigue adelante con el Capítulo XI, siendo parte de 

la quinta parte, que incluye hasta el capítulo XVI. En general, esta parte se dedica a la 

inversión, Servicios y Asuntos relacionados. Por lo tanto, la sección A del Capítulo XI habla 

sobre la inversión, y los artículos que lo componen tienen una alta importancia porque 

atienden temas como el trato nacional; Nación Más Favorecida (MFN por sus siglas en 

inglés); Nivel de mínimo desempeño; entre otros. Por su parte, la sección B trata la solución 



   
 

105 
 

de controversias entre una Parte y un inversionista de otra Parte. Así, establece las 

condiciones de un arbitraje, el número de árbitros y el método de nombramiento, la 

integración de un tribunal en caso de que una Parte no designe árbitro, entre otros. Los 

capítulos siguientes (XII, XIII, XIV) atienden temas específicos de alta relevancia para los 

sectores productivos de las Partes, el Comercio Transfronterizo de Servicios, 

Telecomunicaciones y Servicios Financieros, respectivamente. El capítulo XV se refiere a la 

Política en Materia de Competencia, Monopolios y Empresas del Estado, mientras que el 

XVI regula la Entrada Temporal de Personas de Negocios.  

La sexta parte solo tiene un capítulo (XVII) sobre la propiedad intelectual, por lo que 

se enfoca en regular la materia en cuestión. Así, establece controles para derechos de autor, 

fonogramas, protección de señales satélite codificadas portadoras de programas, marcas, 

patentes, entre otras.  

La séptima parte contiene los capítulos XVIII, XIX y XX. El XVIII es sobre Disposiciones 

Administrativas Institucionales, en particular la Publicación, Notificación y Administración 

de Leyes. El XIX, por su parte, es sobre Revisión y Solución de Controversias Materia de 

Antidumping y Cuotas Compensatorias, alineado a lo dispuesto por la OMC. Finalmente, el 

capítulo XX habla sobre Disposiciones Institucionales y Procedimientos para la Solución de 

Controversias.  

En esta materia, las partes acuerdan establecer la Comisión de Libre comercio [Art. 

2001 (1)] que deberá supervisar su puesta en práctica, vigilar su ulterior desarrollo, resolver 

las controversias que pudiesen surgir respecto a su interpretación o aplicación, supervisar 
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la labor de todos los comités y grupos de trabajo establecidos conforme a este Tratado, 

incluidos en el Anexo 2001.2 y conocer de cualquier otro asunto que pudiese afectar el 

funcionamiento del Tratado.  

Para la Solución de Controversias, el Artículo 2005 establece las condiciones para 

llevar a cabo el proceso. Asimismo, las Partes acuerdan procurar llegar a un acuerdo sobre 

la interpretación y la aplicación del Tratado. Los artículos 2005 7 2006 son citados a 

continuación:  

Artículo 2005: Solución de controversias conforme al GATT 

1. Excepto lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, las controversias que surjan 

con relación a lo dispuesto en el presente Tratado y en el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, en los convenios negociados de conformidad con el mismo, o en 

cualquier otro acuerdo sucesor (GATT), podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de 

la Parte reclamante. 

2. Antes que una de las Partes inicie un procedimiento de solución de 

controversias contra otra Parte ante el GATT, esgrimiendo fundamentos sustancialmente 

equivalentes a los que pudiera invocar conforme a este Tratado, notificará a la tercera Parte 

su intención de hacerlo. Si respecto al asunto la tercera Parte desea recurrir a los 

procedimientos de solución de controversias de este Tratado, lo comunicará a la Parte 

notificadora lo antes posible y esas Partes consultarán con el fin de convenir en un foro 

único. Si las Partes consultantes no llegan a un acuerdo, la controversia normalmente se 

solucionará según los lineamientos de este Tratado. (1) 

3. En las controversias a que hace referencia el párrafo 1, cuando la Parte 

demandada alegue que su acción está sujeta al Artículo 104, "Relación con tratados en 

materia ambiental y de conservación", y solicite por escrito que el asunto se examine en los 

http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/CAP20.asp#1
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términos de este Tratado, la Parte reclamante podrá sólo recurrir en lo sucesivo y respecto 

de ese asunto, a los procedimientos de solución de controversias de este Tratado. 

4. En las controversias a que hace referencia el párrafo 1, que surjan 

conforme a la Sección B del Capítulo VII, "Sector agropecuario y medidas sanitarias y 

fitosanitarias", o conforme al Capítulo IX, "Medidas relativas a normalización": 

(a) sobre una medida que una Parte adopte o mantenga para la protección 

de la vida y la salud humana, animal o vegetal, y del medio ambiente; y 

(b) que den lugar a cuestiones de hecho relacionadas con el medio 

ambiente, la salud, la seguridad o la conservación, incluyendo las cuestiones 

científicas directamente relacionadas, cuando la Parte demandada solicite por 

escrito que el asunto se examine conforme a este Tratado, la Parte reclamante sólo 

podrá recurrir en lo sucesivo, respecto de ese asunto, a los procedimientos de 

solución de controversias de este Tratado. 

5. La Parte demandada entregará copia de la solicitud hecha conforme a los 

párrafos 3 y 4 a las otras Partes y a su propia sección del Secretariado. Cuando la Parte 

reclamante haya iniciado el procedimiento de solución de controversias respecto de 

cualquier asunto comprendido en los párrafos 3 o 4, la Parte demandada entregará la 

correspondiente solicitud dentro de los 15 días siguientes. Al recibir esa solicitud, la Parte 

reclamante se abstendrá sin demora de intervenir en esos procedimientos y podrá iniciar el 

procedimiento de solución de controversias según el Artículo 2007. 

6. Una vez que se haya iniciado un procedimiento de solución de 

controversias conforme al Artículo 2007 o bien uno conforme al GATT, el foro seleccionado 

será excluyente del otro, a menos que una Parte presente una solicitud de acuerdo con los 

párrafos 3 o 4. 
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7. Para efectos de este artículo, se considerarán iniciados los procedimientos 

de solución de controversias conforme al GATT cuando una Parte solicite la integración de 

un panel, por ejemplo, de acuerdo con el Artículo XXIII:2 del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, o la investigación por parte de un Comité, como 

se dispone en el Artículo 20.1 del Código de Valoración Aduanera. 

Artículo 2006: Consultas 

1. Cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito a las otras la realización 

de consultas respecto de cualquier medida adoptada o en proyecto, o respecto de cualquier 

otro asunto que considere pudiese afectar el funcionamiento de este Tratado. 

2. La Parte solicitante entregará la solicitud a su sección del Secretariado y a 

las otras Partes. 

3. A menos que la Comisión disponga otra cosa en sus reglas y 

procedimientos establecidos conforme al Artículo 2001(4), la tercera Parte que considere 

tener un interés sustancial en el asunto, estará legitimada para participar en las consultas 

mediante entrega de notificación escrita a su sección del Secretariado y a las otras Partes. 

4. En los asuntos relativos a bienes agropecuarios perecederos, las consultas 

se iniciarán dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de entrega de la solicitud. 

5. Mediante las consultas previstas en este artículo o conforme a 

cualesquiera otras disposiciones consultivas del Tratado, las Partes consultantes harán todo 

lo posible por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto. Con ese 

propósito, las Partes consultantes: 

(a) aportarán la información suficiente que permita un examen completo 

de la manera en que la medida adoptada o en proyecto, o cualquier otro asunto, 

podría afectar el funcionamiento de este Tratado; 
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(b) darán a la información confidencial o reservada que se intercambie en 

las consultas, el mismo trato que el otorgado por la Parte que la haya 

proporcionado; y 

(c) procurarán evitar cualquier solución que afecte desfavorablemente los 

intereses de cualquier otra Parte conforme a este Tratado. 

Finalmente, el último capítulo se compone de los capítulos XXI y XXII. El primero 

habla sobre las excepciones, tanto generales como en materias de seguridad nacional, 

tributación, balanza de pagos, divulgación de información e industrias culturales. El 

segundo establece las disposiciones finales del texto. En las notas al final del Tratado se 

adjuntan diversos anexos citados en el interior del texto.  

V. ¿Cómo se relaciona con otras ramas del derecho?  

  Derecho fiscal 

El artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) establece que:  

“Es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como 

del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes”.  

Por lo tanto, surge el cuestionamiento si el Congreso Mexicano debe seguir los 

principios tributarios establecidos en materia de Comercio Exterior. El Congreso sí está 

obligado a seguir lo que la Constitución dictamine. Siguiendo el razonamiento de la tesis 
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aislada número 1 XX/2009 escrito por el exministro Cossío116, la Suprema Corte interpretó 

que “el legislador está obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, 

sustentado en objetivos que justifiquen el trato diferente”. Por lo tanto, la ley fuerza al 

Estado a crear leyes fiscales obedeciendo estos principios constitucionales.  

Por su parte, el artículo 131 de la CPEUM establece que 

“Es facultad privativa de la federación, gravar las mercancías que se importen o exporten o 

que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo, y aún prohibir 

por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República, de toda clase de 

efectos, cualquiera que sea su procedencia”.  

En la otra mano, surge la disyuntiva si el presidente mexicano, dentro de los poderes 

extraordinarios dados a él por el Artículo 131, puede crear o modificar impuestos en materia 

de Comercio Exterior. Además, si cuando usa estos poderes, el presidente debería seguir 

estos principios.  

En esta materia, se deberá revisar la tesis hecha por la Suprema Corte de Justicia (2ª. 

CXXXVI2009 escrita por la ministra Gloria María Fernández Tome117). En ese caso, la Corte 

sentenció que los poderes dados por el Congreso al presidente es una facultad 

extraordinaria dentro del argumento que este responde a un “derecho de emergencia”. 

Dentro de esta lógica, el presidente puede ser exento de seguir ciertos principios 

constitucionales.  

 
116 Tesis 165823, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre de 2009, 
pág. 277. 
117 Tesis 165865, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre de 2009, 
pág. 361.  
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 Por ello, se debe explorar lo que significa un derecho de emergencia. De acuerdo 

con la tesis citada, permite que el presidente establezca cargos patrimoniales, prohibiciones 

y restricciones de manera expedita a ciudadanos particulares. Sin embargo, mantiene 

objetivos específicos que limitan el poder del Ejecutivo. Entre ellos se encuentra; regular de 

manera eficiente y rápida el Comercio Exterior. Esto ilustra las vastas herramientas que el 

presidente tiene cuando lidia con una crisis, pero es necesario recalcar que no es un poder 

absoluto118.  

VI. Costumbre en materia de Comercio Exterior 

 

La costumbre es un factor fundamental dentro del derecho internacional debido a 

que su naturaleza impide que sea vinculante. Por ello, tener principios que rigen las 

relaciones internacionales, sobre todo en materia de Comercio Internacional, es 

fundamental.  

Debido a que el Comercio internacional ha estado plagada de relaciones asimétricas, 

la Organización Mundial del Comercio introdujo una forma de que países distintos puedan 

negociar bajo una base sólidas de reglas y procedimientos. Lo anterior regula el poder de 

los países que lo tienen y evita que los países débiles puedan verse afectados.  

Sin embargo, la OMC tiene principios que se traducen en la forma de negociar dentro 

de la organización. En general, se pueden resaltar algunos principios generales que rigen el 

Comercio Internacional en la actualidad; la no discriminación; el trato nacional; la sola 

 
118 Lectura adicional recomendada: (Revilla de la Torre S/A).  
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utilización de aranceles para proteger la industria nacional; la reducción de los obstáculos 

al comercio; la previsibilidad mediante consolidación y transparencia; el fomento de una 

competencia leal y la promoción del desarrollo. Así, el comercio debe ser más libre, 

previsible, más competitivo, más ventajoso y no debe distinguir entre interlocutores 

comerciales119.  

El principio de la no discriminación (o Nación Más Favorecida) se refiere a la 

homologación de los beneficios para todos los miembros de la Organización Mundial del 

Comercio, sin embargo, existen diversas excepciones como la Cláusula de Habilitación y la 

Zona de Libre Comercio.  

Asimismo, el trato nacional se refiere a la equidad del tratamiento de los productos 

tanto extranjeros como nacionales. Por ello, sin importar la procedencia de los productos, 

las políticas fiscales deben ser iguales para todos.  

Finalmente, la sola utilización de aranceles para proteger la industria nacional 

significa que los países se deben de abstener de imponer tarifas no arancelarias. Una de las 

medidas de este tipo más común es la aplicación de restricciones Fitosanitarias. A pesar de 

que la OMC permite que los productos sean restringidos por razones científicas fundadas 

con relación a la salud, muchos países han utilizado esta herramienta para favorecer a su 

industria nacional- por lo que se han llevado controversias de este tipo ante la OMC. Por 

ejemplo, el caso del atún mexicano.  

 
119 (Organización Mundial del Comercio S/A).  
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En este sentido, es relevante recuperar la controversia entre México y Estados 

Unidos por el caso del atún. La parte norteamericana impuso restricciones a los atunes que 

hayan sido capturados dañando a otras especies, en particular al delfín. Dichas restricciones 

era previstas en el artículo 1385 del Título 16 de la Ley de Información al Consumidor sobre 

Protección de delfines, los artículos 215.91 de las Normas sobre etiquetado Dolphin safe y 

216-92 de los Requisitos Dolphin safe para atún capturado en el Océano Pacífico Tropical 

por embarcaciones grandes con redes cerqueras del Título 50 del Code of Federal 

Regulations y la decisión judicial en el caso Earth Island Institute v. Hogarth, 494 f 3rd 757 

(9° Cir. 2007). A pesar de que esta medida no estipula explícitamente al producto mexicano, 

era clara la repercusión a la industria mexicana sobre otros países. Por ello, México recurrió 

a la OMC para que se declarara en esta materia. El caso se fue prolongando por ajustes que 

ha hecho Estados Unidos a lo largo de los años, ya que el primero fue a favor de México 

(2008). A esta reclamación se le sumaron países afectados en cierta medida. Finalmente, el 

Grupo Especial  

“determinó en primer lugar si las disposiciones estadounidenses sobre el etiquetado Dolphin 

safe constituyen un reglamento técnico de conformidad con el Acuerdo OTC. Constató que sí los 

constituyen y, en particular, que son obligatorias en el sentido del párrafo 1 del Anexo 1 del Acuerdo 

OTC. Uno de los miembros del Grupo Especial formuló una opinión disidente sobre esta cuestión en 

particular, pero coincidió con la mayoría en el resto del informe. Después, el Grupo Especial examinó 

las alegaciones formuladas por México al amparo de los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 2 del Acuerdo 

OTC. (Organización Mundial del Comercio 2019)” 

VII. Incoterms 
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Los incoterms es una terminología usada comúnmente en el Comercio Internacional, 

sobre todo entre privados. Los incoterms son actualizados cada periodo de diez años, por 

lo que los más recientes son los incoterms 2020. Sin embargo, los incoterms 2010 siguen 

siendo vigentes, siempre y cuando en las transacciones se aclare la versión que se está 

usando. Las reglas de esta terminología proveen una guía específica para individuos 

participando en la importación y la exportación diariamente. Los primeros Incoterms se 

crearon en 1936 por la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés) 

debido a la necesidad de armonizar las diferentes prácticas y las interpretaciones legales 

entre comerciantes alrededor del mundo.  

 Estos términos se pueden dividir en dos grupos (versión 2010). El primero 

aplica para cualquier modo de transporte, mientras que el segundo aplica para transporte 

por mar y por navegación interior. Los incoterms dentro del primer grupo son; EXW (Franco 

Fábrica), FCA (Franco transportista), CPT (Transporte pagado hasta), CIP (Transporte y 

seguro pagado hasta), DAT (Entrega en terminal), DAP (Entrega en lugar), DDP (Entrega 

derechos pagados); los que se encuentran en el segundo grupo son; FAS (Franco al costado 

del buque), FOB (Franco a bordo), CFR (Coste y Flete), CIF (Costo, seguro y flete)120.  

 Consideraciones generales: cuando los productos que se exportan llegan a 

su destino, el país importador requiere que todos los aranceles aplicables y los impuestos 

locales (incluido el IVA) sean pagados. Muchas compañías requieren que el comprador 

pague esos aranceles e impuestos.  

 
120 Ver tabla 1 en anexo para más información. 
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 Los compradores, comúnmente, quieren saber el precio final incluyendo el 

transporte y los impuestos antes de acceder a comprar, pero en algunas ocasiones el 

vendedor puede no tener esa información. Por ello, se necesita tener claro la política en 

relación con las tarifas, especialmente quién paga y cuando se va a requerir el pago. Las 

compañías que transporten los productos pueden ayudar al vendedor a estimar pagos de 

impuestos y aranceles, incluso pagándolos antes.  

 

 

Capítulo IV. La política de diversificación comercial de México 
 

A. TLCAN 
 

1. Resistencias 
 

El neoliberalismo entraña la visión del desarrollo mediante la apertura incondicional 

de fronteras. Es necesario, dicen los economistas neoliberales, que cada país desarrolle su 

valor agregado para incorporarlo en la cadena de producción y suministro mundial. Sin 

embargo, el desarrollo no funciona como un checklist, cada gobierno tiene industrias 

delicadas con las que mantiene responsabilidades.  

Estados Unidos, por ejemplo, ha mantenido a lo largo de su historia políticas 

proteccionistas que han retrasado la transición a un mercado sin barreras, en especial con 

México. Desde la entrada en vigor del TLCAN, el Congreso de Estados Unidos ha recibido 

una presión extraordinaria de la industria agropecuaria y de transporte para favorecerlas. 
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Por ello, el Estado estadounidense en su conjunto adoptó medidas para detener el tránsito 

transfronterizo de camiones de carga. El ejemplo más claro fue en 2009 cuando el Congreso 

pasó el Proyecto de Transporte Transfronterizo.  

México, a su vez, también mostró resistencias al Tratado. El 1° de enero de 1994, el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional se mostró en rebeldía en contra del Gobierno de 

la República. Lo anterior como protesta a la discriminación institucional que ha sufrido la 

población indígena en el sur del país. Además, con el Tratado, México dejaría de consumir 

los productos agropecuarios nacionales y optaría por productos estadounidenses debido a 

la falta de capital para competir. Los dos sectores más afectados por la entrada en vigor del 

Tratado son: el agropecuario y el textil.  

A su vez, el TLCAN revolucionó la forma de consumir de los mexicanos. Industrias 

automovilísticas optaron por instalar sus fábricas en México motivadas por la mano de obra 

de bajo costo. A su vez, se permitió la entrada de marcas estadounidenses de comida rápida 

que cambió la alimentación del mexicano promedio. A modo de ejemplificación, el 

sobrepeso aumentó un 50% en hombres y mujeres entre 1994 y 2000, y la obesidad 

150%121. Por ello, la ONG “El Poder del Consumidor” ha llamado al Estado a intervenir.  

En Estados Unidos, debido al proceso político de 2020, candidatos demócratas a la 

presidencia se han mostrado en contra de los Tratados de Libre Comercio, entre ellos se 

encuentran “Bernie” Sanders y Elizabeth Warren. A su vez, cuando el ahora presidente 

Donald Trump compitió por la presidencia en 2016, también se mostró en contra del TLCAN, 

 
121 (Barquera y al. 2010) 
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señalando que estaba dañando a Estados Unidos – refiriéndose a la salida de la cadena de 

producción (de algunas industrias) de su país.  

Si bien se puede estar en desacuerdo con Donald Trump en muchos aspectos, la 

realidad es que México pasó de tener un déficit comercial de 3,100 millones de dólares en 

2009122 a un superávit de 101,700 millones de dólares en 2019123. Por ello, el nuevo T-MEC 

contempla, en el sector automotriz, que el 40% de la producción deberá proceder de 

empleados con salarios de más de 16 USD por hora. Asimismo, el Contenido Regional (RVC) 

deberá subir a 75% en 2023 y el 70% del acero y aluminio deberán provenir de la región 

norteamericana. Estas adecuaciones pueden interpretarse como altamente proteccionistas 

y ajenas al modelo neoliberal.  

 

 

2. Resultados a 27 años de su implementación  
 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte dio un resultado positivo a la 

balanza comercial de la región. Los datos marcan un aumento del flujo comercial entre 

Estados Unidos, México y Canadá desde 1993 hasta 2019, llegando a superar los 602 mil 

millones de dólares. A su vez, México ingresó al TLCAN con un comercio total de 117 mil 

millones de dólares, mientras que las cifras de 2019 superan los 916 mil millones de dólares.  

 
122 (Ortiz 2011) 
123 (Armador 2020) 
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Lo anterior tiene un significado claro. El TLCAN no solo abrió las fronteras de México 

hacia la región de Norteamérica, sino que posicionó al país como un importante centro 

comercial en el mundo. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, México tiene una 

importante ventaja geográfica que debe ser explotada por el gobierno mexicano, al 

conectar a Europa con los puertos de Dos Bocas, Coatzacoalcos, Veracruz, Tuxpan, Tampico 

y Altamira; por su parte conecta con Asia con los puertos de Salina Cruz, Lázaro Cárdenas, 

Manzanillo, Vallarta y Mazatlán. Asimismo, hay conexiones por tierra con Estados Unidos, 

un mercado de más de 360 millones de personas; y América central y del sur. Esto conlleva 

a valorar a México como uno de los países con más capacidades de desarrollo mediante el 

comercio exterior.  

Desde que entró en vigor el TLCAN, la región ha aumentado sus exportaciones e 

importaciones. Se transitó de 45 mil millones de dólares en exportaciones a 386 mmd en 

2019. A su vez, las importaciones se transformaron de 47 mmd a 216 mmd en 2019, un 

incremento exponencial. Sin embargo, el comercio en la región no se dio de manera 

homogénea.  

En los datos del comercio intra-TLCAN se pueden apreciar las relaciones comerciales 

bilaterales con mayor dinamismo. En el caso de las relaciones comerciales de Canadá con 

EE. UU., pasó de valorarse en 88,042 mdd en 1993 a 229,658 mdd- lo que representa un 

crecimiento de 160.9%. Por su parte, la relación comercial Canadá-México tuvo un cambio 

que partió de 2,785 mdd a 27,809 mdd en los mismos años- un crecimiento del 898.4%. A 

su vez, las relaciones comerciales de EE. UU. con Canadá pasaron de 111,216 mdd a 319,736 

mdd, representa una variación de 187.5%. La relación EE. UU.-México pasó de 39,918 mdd 
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a 358,126 mdd, un crecimiento del 797.2%. Finalmente, la relación México-EE. UU. tuvo un 

incremento de 354.2% con cifras que van desde 45,295 mdd a 205,733 mdd. Por su parte, 

la relación México-Canadá pasó de representar 1,175 mdd a 9843 mdd, un incremento de 

737.5%. En general, el comercio Intra-TLCAN pasó de representar 288,431 mdd a 1,150,905 

mdd- lo que representa un crecimiento de 299%.  

Lo que se puede rescatar de los datos antes presentados es lo siguiente: El comercio 

Intra-TLCAN se multiplicó por cuatro de 1993 a 2019. Asimismo, México se encuentra en 

todas las fórmulas con las vinculaciones más dinámicas. Esto le atribuye una gran ventaja 

en las negociaciones a México, pues es el país clave para que la región siga en el camino de 

ser la más dinámica del mundo. También, México está atribuyéndose más espacio dentro 

del comercio Intra TLCAN al pasar de representar 16% del comercio en 1993 a 19% en 2019.  

Un aspecto muy importante cuando se analiza el TLCAN son las relaciones 

bilaterales, pues ahí es cuando se puede concluir dónde son las áreas de oportunidad para 

los países. En el caso de México-EE. UU., México tiene un peso importante en el mercado 

de su país vecino. En el caso de las exportaciones de México, se tuvo un incremento de 

516.6%, pasando desde 41,581 mdd en 1993 a 256,374 mdd en 2019. Las importaciones 

variaron de 39,918 a 358,126 mdd. El comercio total varió de 81,498 a 614,500 mdd. Por su 

parte, la participación de las exportaciones de México tuvo un cambio de 6.6%, pasando de 

8.9 a 15.6% en 2019.  

Por su parte en el aspecto de EE. UU. en el mercado de México existe una situación 

singular. Las exportaciones de EE. UU. a México pasaron de 42,912 mdd a 371,044 mdd, lo 
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que representa una variación de 764.7%. Las importaciones tuvieron una variación de 

354.2% con datos que se trasladan desde 45,295 mdd a 205,733 mdd. Asimismo, la 

participación de EE. UU en el mercado mexicano tuvo una disminución de 2.2%, pasando 

82.7 a 80.5%.   

La conclusión que se puede sacar de estos últimos datos de México en el mercado 

de EE. UU y viceversa es que México está intentando diversificar su comercio con otros 

socios estratégicos. Del mismo modo, México se está consolidando como el principal socio 

comercial de EE. UU. -situación que se analizará más adelante.  

Los datos de México en el mercado de Canadá fueron los siguientes. Las 

exportaciones crecieron un 770.9 % que representa una participación en 2019 de 0.8%. Las 

importaciones y el comercio total tuvieron una variación de 898.4 y 874.8%, lo que 

simboliza un cambio de 4.0 y 2.5%, respectivamente. En el Ranking, México pasó de ser el 

exportador número 13 al 5. Por su parte, Canadá tuvo un incremento sustancial en el 

mercado mexicano con exportaciones que van desde los 1,563 a 14,319 mdd, lo que 

representa un aumento de 816.2%. Las importaciones y el comercio total tuvieron un 

acrecentamiento de 737.5 y 782.4%, respectivamente.  

Estos números se resumen una frase: el TLCAN permitió la creación de comercio 

México-Canadá donde no había. México tuvo la voluntad de adherirse al TLCAN por el 

acceso al mercado estadounidense, sin embargo, el mercado canadiense también tuvo un 

impacto, aunque menor, en la balanza comercial mexicana.  
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El punto más importante de los resultados del TLCAN, para México, es que luego de 

26 años de la entrada en vigor del TLCAN nos consolidamos como el primer socio comercial 

de EE. UU. En 1992, Estados Unidos tenía como sus primeros socios comerciales a Canadá 

(participación de 19.3%) y Japón (14.8%), México se posicionaba con un 7.7% de 

participación, seguido de Alemania (5.1%) y China (3.4%). Solo 26 años después, México 

lidera la tabla de posiciones con un 14.83% de participación, seguido de Canadá -su socio 

comercial histórico- con un 14.78% de participación, China (13.5), Japón (5.3) y Alemania 

(4.5).  

De igual forma, a partir de 2016, México se convirtió en la primera fuente de 

importaciones agrícolas de EE. UU. Desde 1992, México comenzó a repuntar en las 

importaciones agrícolas de EE. UU. pasando de un porcentaje de 9.3 a 20.1 en 2018. Ello 

superó a líderes mundiales como la Unión Europea (28 miembros) posicionándolo en 18.6 

y Canadá con un 18% de participación. El repunte de las importaciones a México se puede 

posicionar cuando se dio la liberalización plena del TLC entre EE. UU. y México en 2008.  

Un aspecto negativo de la comercial trilateral que ha venido suscitándose es la 

disminución de importaciones intra-TLCAN por la sustitución de proveeduría a raíz del 

ascenso comercial de China y la vinculación económica-productiva de EE. UU con la 

proveeduría asiática. Según la Secretaría de Economía, algunos factores a considerar en el 

mediano plazo son: un cambio energético en la región, fortalecimiento de la cadena de valor 

regional, entrada en vigor del T-MEC, retorno de ciertas manufacturas y la importancia de 

China como proveedor extra-T-MEC (Guerra Comercial).  
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En otro aspecto, es necesario que se exploren los capítulos del TLCAN que tuvieron 

mayor dinamismo exportador y ventaja competitiva de México hacia EE. UU. Estos capítulos 

fueron el 87 (Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres), 

84 (Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas, entre otros), 

90 (Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, entre otros), 

94 (Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares, entre otros), 07 

(Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios), 22 (Bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagre) y el 08 (Frutas y frutos comestibles, corteras de agrios, melones o sandías). La tasa 

de crecimiento de las industrias es de 2.80, 2.30, 0.91, 0.39, 2.01, 1.80 y 8.01%, 

respectivamente.  

En el caso de México con Canadá existe un caso muy importante que es necesario 

subrayar. El TLCAN propició la creación de comercio vía Inversión Extranjera Directa (IED) 

en la industria aeronáutica. Esta inversión creció a partir del 2006 con coeficiente de 

correlación de 0.944 y un R2 de 0.891 hasta el 2019.  

Finalmente, se debe mencionar que en el análisis de las subpartidas arancelarias en 

las que México es el principal proveedor de EE. UU. aumentaron considerablemente a partir 

de la firma del TLCAN. Ello tiene sustento en los datos del Departamento de Comercio de 

Estados Unidos donde en 1993 el número de subpartidas era de 261 y en 2017, el año con 

los datos más recientes, fue de 394. En segundo lugar, el número de subpartidas en las que 

México es primer, segundo y tercer proveedor a EE. UU. también aumentó. En 1993, el 

número era de 833 y en 2017 fue de 1,229.  
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En conclusión, México se benefició ampliamente del TLCAN de manera directa e 

indirecta. Aumentó la posición comercial del país a nivel mundial y se logró abrir a más 

países debido a la armonización de la legislación mexicana a prácticas internacionales. A 

pesar de que en un inicio el TLCAN representó resistencias en la industria agropecuaria 

mexicana, como se vio en el apartado anterior, este sector fue muy beneficiado. A modo de 

ejemplificar esta afirmación se debe estudiar el caso del aguacate. En las semanas previas 

al evento de futbol americano más importante, el “Superbowl”, México exporta más de 22 

millones de toneladas de aguacate por semana al país vecino, a pesar de las MSF que se han 

impuesto. Sin duda, el comercio exterior le ha beneficiado a México y con el nuevo T-MEC, 

México se beneficiará aún más por las regulaciones de nueva generación que se han 

implementado.  

 

B. Negociaciones, firma y ratificación del TIPAT y T-MEC 
 

1. TIPAT 
 

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) es un acuerdo 

que surgió como necesidad de ampliar los mercados comerciales en la región de Asia-

Pacífico. Por ende, los primeros países en acercarse para lograr un acuerdo que disminuyera 

los aranceles entre ellos fueron Nueva Zelandia, Chile y Singapur en 2002. Sin embargo, el 

Tratado no hubiera sido posible sin la participación de un mercado codiciado por muchos- 

EE. UU. Una vez que Estados Unidos entró a las negociaciones del Tratado de Asociación 

Transpacífico, también lo hicieron otros 13 países, incluidos Japón y México.  
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El Tratado concluyó su proceso de negociaciones en 2016 y pasó por el proceso de 

ratificación a los Estados miembros. El Congreso de los Estados Unidos, liderado por 

mayoría republicana -opositora del gobierno en turno- decidió esperar a que pasaran las 

elecciones presidenciales para votar sobre él.  

Una vez que cambió el gobierno de EE. UU., el presidente Trump decidió retirar a 

Estados Unidos de varios tratados, incluido el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por 

sus siglas en inglés). Cuando esto pasó, el Tratado quedó en incógnita por la pérdida de un 

país clave en las negociaciones. Sin embargo, la voluntad de los 11 países restantes hizo 

posible que se volvieran a sentar en la mesa de negociaciones para recuperar el acuerdo. El 

protagonismo de Japón destaca, ya que pudo completar el vacío de liderazgo que dejó 

Estados Unidos.  

Finalmente, el 8 de marzo de 2018 se firmó el nuevo tratado que se renombró para 

ser llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Cabe 

mencionar que, si bien México fue el primer país en ratificar el Tratado -fortaleciendo su 

compromiso por el libre comercio en la región-, todavía Chile, Perú, Brunéi y Malasia siguen 

sin completar sus procesos internos. Sin embargo, cuando depositen su notificación con 

Nueva Zelandia, el tratado les comenzará a aplicar.  

Ahora bien, el Tratado contempla varios cambios con respecto a lo negociado con 

EE. UU. En materia de Acceso a Mercados, los niveles porcentuales son los siguientes: 

País Inmediato Plazo (%) Plazo máximo 

(años) 

Tratos 

especiales 
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Singapur 100.0 - - - 

Chile 95.1 4.8 8 0.1% 

Tratamiento 

TLC 

Nueva Zelandia 94.7 5.3 7 . 

Canadá 94.0 4.7 12 1.3% 

Australia 93.2 6.7 4 0.1% Reducción 

parcial arancel 

Brunéi 91.6 8.4 11 - 

Japón 87.1 10.2 21 2.7% Cupos, 

reducciones 

parciales 

Malasia 85.6 14.3 16 0.1% cupos 

Perú 80.7 19.3 16 - 

México 77.0 22.2 16 0.8% cupos, 

reducciones 

parciales, la 

tasa base se 

mantiene 

Vietnam 64.8 33.1 21 2.1% cupos, la 

tasa base se 

mantiene 
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Cuadro 1. T-MEC-TIPAT: Aranceles. 124 

Los sectores estratégicos que México impulsó en la negociación son: Vehículos y 

autopartes, Aeroespacial, Dispositivos Médicos, Equipos eléctricos, Cosméticos, Tequila, 

Mezcal y Cerveza, Aguacate, carne de res y cerdo, Jugo de naranja, jarabe de agave, entre 

otros. En este sentido, México tuvo una excelente negociación, ya que se logró que el 90% 

del mercado de la región fuera liberalizada inmediatamente, seguido por el 9% de 

liberalización a mediano plazo y 1% como concesiones parciales.  

Las negociaciones de México con Japón fueron buenas, ya que logramos la 

liberalización o reducción de aranceles en sectores nuevos. La carne de res tuvo una 

reducción del arancel desde el 38.5% al 9% en 16 años; la carne de cerdo tuvo una 

eliminación del arancel ad-Valorem en 10 años y reducción del nivel de “gate price”; el 

Jarabe de agave tuvo un acceso inmediato; la naranja fresca tendrá una liberalización entre 

6 y 8 años; la carne de pollo  y el jugo de naranja se liberalizará entre 6 y 11 años; la miel lo 

hará en 8 años, la salsa Kétchup, la salsa de tomate y el Sorbitol en 11 años.  

Por su parte, existen productos que Japón ha sido muy cauteloso con su apertura, 

pues representan sectores sensibles. De hecho, ellos fueron excluidos del Acuerdo de 

Asociación Económica (AAE) con México (2005) y ahora México ya tendrá acceso. Ellos son: 

los cigarrillos (Acceso Inmediato); Tostadas y tortillas (6 y 9 años); Galletas y pan (6, 8, 9, 11 

años); Caramelos (11 años); Chicles (11 años); Atún aleta azul (11 años); Huevo fresco (13 

 
124 (Secretaría de Economía 2020).  
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años). Por ende, en 2027 México tendrá un acceso al mercado japonés menos restrictivo- 

un factor importante para el desarrollo de su industria.  

Asimismo, Malasia, Vietnam, Nueva Zelandia y Australia de igual forma se 

comprometieron a abrir algunas industrias sensibles. En cuestión de los vehículos ligeros, 

Malasia se comprometió a reducir su gravamen entre un 0 y 35% entre 11 y 13 años; 

Vietnam lo hizo entre 12 y 13 años de 0 a 70%. En las autopartes, Malasia, Nueva Zelandia 

y Australia se comprometieron a un acceso inmediato, mientras que Vietnam lo haría en un 

periodo de entre 4 y 11 años. Los electrónicos y la joyería fueron más abiertos, al 

comprometerse todos los países mencionados a tener un acceso inmediato.  

En materia agrícola, existió más resistencia por parte de los países. Sin embargo, se 

hizo un gran progreso en la mesa de negociaciones. Los sectores que México quería que 

tuvieran un acceso preferencial fueron la carne de res, que consiguió en Malasia la 

desgravación inmediata y en Vietnam acceso en 3 años con un arancel que varía entre el 15 

y 31%; el Tequila, mezcal y cerveza125 tuvieron acceso en Malasia y Vietnam con un periodo 

de 15 y 11 años, respectivamente; el aguacate tuvo acceso en Malasia inmediatamente con 

arancel del 5% y Vietnam en 4 años con arancel del 15%. Las “berries” o moras tuvieron 

acceso inmediato en Malasia (5% arancel), Vietnam (15% arancel), Australia y Nueva 

Zelandia; la carne de cerdo consiguió el acceso a Malasia (con cuota) y Vietnam (arancel 

entre 15 y 27%) en 16 y 8 años, respetivamente; finalmente, la miel tuvo acceso inmediato 

y arancel del 10% en Vietnam y Malasia.  

 
125 Bebidas alcohólicas emblemáticas y representativas de la cultura mexicana, las cuales son una fuente de 
empleo para miles de familias mexicanas en todas las latitudes del país.  
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Las disciplinas comerciales en materia agrícola del TIPAT que son únicas de este 

tratado son cinco. La primera es el Derecho de Trámite Aduanero para bienes no originarios. 

La segunda es el Comercio de Productos de la Tecnología de la Información. La tercera son 

los Créditos a la exportación, Garantía a los créditos a la exportación o Programas de 

Seguros (AGR). La cuarta son las Empresas Comerciales del Estado Exportadoras de 

Productos Agrícolas (AGR). La última es la Administración de Contingentes Arancelarios 

(AGR). 

 

2. T-MEC y TIPAT (capítulos) 
 

El Tratado México, Estados Unidos y Canadá fue el reto más grande que ha tenido 

México desde que empezó a celebrar Tratados de Libre Comercio en la época neoliberal. 

Este tratado tiene causalidades políticas y económicas. Desde antes de la victoria de Donald 

Trump a la presidencia de Estados Unidos, las tres delegaciones ya habían notado la 

obsolescencia del Tratado y la necesidad de modernizarlo. Sin embargo, el presidente 

Donald Trump decidió acelerar el proceso y dar un giro total a una modernización calmada 

que se tenía pensada. 

Una vez que se llamó a las negociaciones, México trabajó en conjunto con diferentes 

sectores para crear su postura inicial. El más importante fue la cooperación con el Cuarto 

de Junto, que tuvo el fin de saber de primera mano si México debía proponer más o menos 

apertura en sus industrias o mayores salvaguardias. De igual forma, el Gobierno Federal se 

coordinó con el Grupo de Trabajo del Senado de la República, así como con un Consejo 
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Consultivo para las Negociaciones Internacionales. De esta forma, México enfrentó el 

proceso con un equipo de expertos.  

Las prioridades de México en la renegociación del Tratado eran cuatro: la 

competitividad regional, la certidumbre para el comercio e inversiones, el comercio 

incluyente y responsable y aprovechamiento de las oportunidades económicas actuales. En 

el caso de competitividad regional, México se avocó a negociar el acceso preferencial, la 

mejora regulatoria, mayores inversiones, la entrada temporal de personas, la cooperación 

y desarrollo y los OTC. Para asegurar la certidumbre para el comercio e inversiones, México 

articuló su posición en cuatro ejes: las empresas productivas del Estado, las compras 

gubernamentales, la competencia y la solución de controversias. Con relación al comercio 

incluyente y responsable se propuso incorporar a las Pymes, Anticorrupción, Género y 

Medio Ambiente. En el último apartado sobre Oportunidades de la Economía actual, se 

incluyó la integración energética, el comercio electrónico y la propiedad intelectual.  

En total, la negociación tuvo una duración de 13 meses en la que hubo 7 rondas 

formales, 1 ronda intersessional, 1 ronda permanente y reuniones técnicas y ministeriales. 

Las rondas fueron en los meses de febrero 2017 (CDMX, México), agosto 2017 (D.C., EE. 

UU.), septiembre 2017 (CDMX, México), septiembre 2017 (Ottawa, Canadá), octubre 2017 

(D.C., EE. UU.), noviembre 2017 (CDMX, México), enero 2018 (Montreal, Canadá). 

La posición de EE. UU. en estas rondas provocó que los negociadores mexicanos 

establecieran 7 focos rojos que se dieron durante todo el proceso: la fijación por el déficit 

comercial, la solución de controversias, las reglas de origen, las compras de gobierno, el 
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autotransporte, la restricción comercial agrícola y la cláusula de extinción. En el primer caso, 

México siempre defendió la idea que el rebalanceo comercial debía producirse mediante la 

expansión del comercio, no su restricción. Asimismo, la agresiva posición de Estados Unidos 

sobre el Capítulo XIX provocó que México abogara por su permanencia en el tratado y que 

se acordaran modificaciones a los capítulos XI y XX para mejorar las condiciones. En el caso 

de las reglas de origen, México abogó por la no disrupción de las cadenas productivas de 

valor mediante la imposición de altas restricciones. También, México abogó por la no 

reducción de acceso a las compras de gobierno. En el caso del auto transporte se negoció 

desde la posición de mantener los compromisos del TLCAN. En los últimos dos apartados, 

México tuvo posturas muy claras. Sobre la restricción comercial agrícola, no se iba a 

negociar un comercio administrado por el sector agropecuario y sobre la cláusula de 

extinción, no se negociaría una cláusula que genere incertidumbre.   

En este sentido, la estrategia de negociación del Gobierno Mexicano estuvo 

articulada en 5 aspectos. En primer lugar, la postura del Gobierno era negociar el mejor 

acuerdo para el país. Después, se debía avanzar en capítulos con menores diferencias. 

También se debían abordar temas álgidos con firmeza ante propuestas inviables y 

contrapropuestas y negociación (sobre todo con relación a los autos, la cláusula sunset y la 

solución de controversias). En cuarto lugar, se debían de proponer medidas ofensivas que 

promovieran el libre comercio y fortalezcan el Tratado para balancear la relación y poder 

avanzar en medidas sanitarias, la entrada temporal de personas y la facilitación del 

comercio. En último lugar, se debía siempre mantener una premisa: cerrar bien, no rápido.  
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A la par de las negociaciones formales, México incorporó el cabildeo en Estados 

Unidos para presionar al Gobierno Estadounidense a mostrar una posición menos agresiva. 

En este sentido el cabildeo se hizo hacia tres grupos diferentes: el sector privado, los 

académicos/ Think Tanks y el Congreso Federal. También se adoptó una estrategia de “all 

politics is local” y México se acercó a la Conferencia Nacional de Alcaldes de EE. UU., la 

Asociación Nacional de Gobernadores y a las universidades locales. De esta forma, se 

movilizó a los actores económicos de EE. UU. para formar un contrapeso eficiente.  

Según los negociadores mexicanos, la postura absurda de Estados Unidos provocó 

fricciones en los equipos de los tres países. Por ello, se decidió que el 30 de septiembre sería 

el cierre de la negociación trilateral y cada país negociaría bilateralmente los detalles. En 

este punto, el resultado y balance para México fue positivo, a pesar de las circunstancias.  

El balance general de la negociación fue la siguiente. México logró que se eliminara 

la cláusula Sunset, que se establecieran reglas de origen en autos robustas que garantizan 

el libre comercio y tuvieran un seguro de cobertura para nosotros en caso de medidas 

extraordinarias, y que se mantuvieran los mecanismos de solución de controversias 

(inversionista-Estado, AD/ Subsidios y Estado-Estado). También se logró que se eliminaran 

las propuestas inviables de Estados Unidos como la estacionalidad agrícola, los textiles, la 

reducción en acceso en Compras de Gobierno y las metas de reducción de déficit comercial.  

Al final, los temas que provocaron la postergación del cierre de la negociación fueron 

los sensibles para Canadá. Entre ellos se encuentra el capítulo 19, las compras de gobierno 

y los lácteos.  
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Ahora bien, el texto final del Tratado México, Estados Unidos y Canadá tiene varias 

diferencias con lo que era el TLCAN. Debido a que este tratado se puede catalogar como 

uno de nueva generación, se debe rastrear el antecedente inmediato de este tipo de 

disposiciones en el TIPAT, por lo que he de referir a la sección TIPAT para tener una 

introducción de este acuerdo.  

En materia de Acceso a mercados de bienes, la región mantiene prácticamente su 

apertura con una ligera restricción de Canadá. En el caso de México, hay una apertura de 

100.0% al mercado de EE. UU. y 99.0% al canadiense (excepciones en productos lácteos, 

avícolas y azúcar). El caso de EE. UU. tiene una apertura completa a México y del 98.4% al 

canadiense. Por su parte, Canadá tiene una apertura de 96.9% hacia México y 99.0% a EE. 

UU.  

En el capítulo de Acceso a Mercados (cap. II), el T-MEC mantiene nuevas 

disposiciones. Entre ellas destaca las mercancías remanufacturadas, la transparencia en los 

procedimientos de licencias de importación, la transparencia en los procedimientos de 

licencias de exportación, las transacciones consulares y el Anexo 2-C Disposiciones entre 

México y los Estados Unidos sobre Mercancías Automotrices. Las demás disciplinas en esta 

materia se modernizaron, ya que tenían presencia en el antiguo TLCAN.  

Ahora bien, el caso del comercio automotriz (autos ligeros y autopartes) es uno de 

los acuerdos más importantes en este Tratado y se encuentra en el Anexo 2-C antes 

referido. El comercio para este tipo de bienes se puede dividir en dos: los que cumplen con 

las reglas de origen (originarios) y los no-originarios. Los primeros tienen el beneficio de 
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exentar algún arancel. En el segundo caso, los importadores deberán pagar un arancel que 

tendrá las siguientes características: los autos ligeros- 2.5% o arancel NMF, dependiendo el 

caso; los autopartes- arancel NMF en vigor el 1° de agosto de 2018 o arancel NMF.  

El siguiente capítulo, sobre Agricultura, tiene nuevas disciplinas que es necesario 

tener en cuenta, pues es un sector vital para la relación trilateral. Entre ellos se encuentra 

la cooperación internacional, las restricciones a la exportación- seguridad alimentaria, 

comités consultivos agrícolas, transparencia y consultas, la biotecnología agrícola, el Anexo 

3-C sobre Bebidas destiladas, vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas y el Anexo 3-D sobre 

Fórmulas patentadas de alimentos preenvasados y aditivos alimentarios.  

De igual forma, existen disciplinas en el T-MEC en materia agrícola que son únicas 

de este Tratado. Entre ellas se incluyen los programas de devolución y diferimiento de 

Aranceles Aduaneros, las tasas arancelarias NMF para algunas mercancías, la cooperación 

internacional (Cap. AGR), la ayuda interna (Cap. AGR) y los comités consultivos agrícolas.  

En el capítulo 4, sobre reglas de origen, existen 19 disposiciones. Entre ellas se 

incluyen el tratamiento de materiales recuperados utilizados en la producción de una 

mercancía remanufacturada, las mercancías automotrices, los materiales indirectos, 

acumulación, de minimis, juegos de mercancías, estuches o surtidos de mercancías y 

tránsito y transbordo. De igual forma en este capítulo se encuentran artículos nuevos entre 

los que destacan: mercancías totalmente obtenidas o producidas, tratamiento de 

materiales recuperados utilizados en la producción de una mercancía remanufacturada, 
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valor de los materiales utilizados en la producción, ajustes adicionales al valor de los 

materiales y juegos de mercancías, estuches o surtidos de mercancías.  

El objetivo principal de este capítulo es establecer las disposiciones relacionadas con 

la determinación de las condiciones o requisitos que debe cumplir un bien para considerarlo 

como “originario” y con ello tener derecho a la preferencia arancelaria negociada. Lo nuevo 

en este capítulo son los bienes remanufacturados y juegos o surtidos con 10% de margen. 

Lo modernizado son los Minimis (10%), tránsito y transbordo, bienes totalmente obtenidos, 

ajustes al valor de materiales y acumulación (ampliada, funciones del comité). A su vez, hay 

modificaciones de Reglas de origen específicas.   

En materia de bienes remanufacturados, ellos tienen que ser el resultado de la 

combinación de materiales recuperados y materiales nuevos, según el artículo 1.4 de las 

definiciones generales. Un material recuperado, siguiendo el artículo mencionado, es un 

material en la forma de una o más partes individuales que resulten del desmontaje de una 

mercancía usada en partes individuales y la limpieza, inspección, prueba u otro tipo de 

procesamiento de aquellas partes que sean necesarias para la mejora de las condiciones de 

funcionamiento. A su vez, la mercancía remanufacturada debe tener una esperanza de vida 

útil y rendimiento similar al bien original y una garantía de fábrica similar a la aplicable a tal 

bien.  

Sin embargo, existen algunas condiciones que los bienes remanufacturados deben 

seguir: 

- El desensamble por sí mismo no confiere origen.  
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- Para que el material recuperado pueda considerarse como originario, 

debe acompañarse de una serie de operaciones en distintas etapas de producción.  

- El bien remanufacturado debe cumplir con la regla de origen 

específica que le corresponda conforme al Anexo de Reglas de origen Específicas.  

- El material recuperado que no es incorporado en un bien 

remanufacturado no se considera originario, no puede solicitar la preferencia 

arancelaria.  

- Únicamente cuando se incorpore a un bien remanufacturado la pieza 

recuperada entonces se considera como originaria.  

El criterio de origen que se utilizará para los bienes remanufacturados será el 

establecido en el artículo 4.4 sobre Tratamiento de materiales recuperados utilizados en la 

producción de una mercancía remanufacturada. Este artículo dice que un material 

recuperado obtenido en el territorio de América del Norte será tratado como originario 

cuando sea utilizado en la producción de, e incorporado en, una mercancía 

remanufacturada.  

A su vez, el Anexo 4-B incluye todas las reglas de origen específicas de acuerdo con 

el sector. Su objetivo es establecer los requisitos de origen por producto, y para que un bien 

pueda recibir el arancel preferencial en el T-MEC tiene que cumplir con un mínimo de 

procesos productivos, operaciones de fabricación o la aportación de valor agregado 

efectuado en los países que integran este acuerdo.  
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Los sectores que sufrieron modificaciones en sus reglas de origen específicas son: 

químicos (nuevas reglas alternativas de procesos químicos), automotriz, TV (simplificación) 

y manufacturas eléctricas (Reducción % VCR y flexibilización de saltos arancelarios), Goma 

arábiga (pulverizado confiere origen), fibra óptica (reducción % VCR), manufactura de 

vidrio, titanio (Reglas alternativas de VCR, titanio originario) y acero (acero originario, reglas 

alternativas VCR y 70% en peso originario con periodos de transición) y Track IV (acuerdo 

del grupo de trabajo ROO TLCAN).  

Los elementos centrales en el caso de las reglas de origen automotriz son los 

siguientes. Para los vehículos y camiones ligeros, el VCR se dispuso a ser un 75%, mientras 

que el VCL es de 40% para vehículos y 45% para camiones. Las autopartes esenciales 

deberán ser originarias y el acero y aluminio originario deberá representar un 70%. Por su 

parte, en el caso de los vehículos pesados de carga, el VCR es de 70%, el VCL es de 45% y el 

acero y aluminio originario 70%.  

El cambio de estas reglas de origen se puede resumir en la siguiente explicación. 

Para calcular el VCR se simplificó y flexibilizó la logística, al eliminar el rastreo y permitir el 

Roll-up (acumulación). En el caso del VCL, una medida controversial en su momento, la tasa 

salarial deberá provenir de un lugar donde sea de 16 USD la hora y se dividirá de la siguiente 

forma: materiales y manufactura 25%, investigación y desarrollo 10% y gastos de ensamble 

5%. En el caso de las autopartes originarias, el cálculo se hace a las piezas clave y se hace 

un promedio de súper-componente especial si es el caso. Por último, para el caso del acero, 

existirá una cobertura limitada para hacer compras.  
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En el proceso de negociación, algunas empresas externaron preocupaciones por no 

poder cumplir las medidas antes descritas, por lo que los países accedieron a un plazo de 

transición.  

 

 

Elemento Entrada en 

vigor (EEV) 

1 año después 

de EEV 

2 años después 

de EEV 

3 años después 

de EEV 

Valor de 

Contenido 

regional 

66% 69% 72% 75% 

Valor de 

Contenido 

Laboral 

30% 33% 36% 40% 

Autopartes 

esenciales 

66% 69% 72% 75% 

Autopartes 

principales 

62.5% 65% 67.5% 70% 

Autopartes 

Complementarias 

62% 63% 64% 65% 



   
 

138 
 

Cuadro 2. Reglas de Origen Automotriz T-MEC. Cronograma de periodos de transición 

Vehículos Ligeros y Camiones Ligeros126.  

 

El capítulo 5, a su vez, relata los procedimientos de origen que se deberán seguir. 

Existe un esquema de certificación de origen que se resume en 4 aspectos: la eliminación 

del formato de certificado de origen, se establece la certificación en factura u otro 

documento comercial con datos mínimos de información, la introducción de la certificación 

por productor e importador y se prevé que la certificación no pueda rechazarse por errores 

mínimos.  

A su vez, el Servicio de Administración Tributaria tiene la obligación de verificar el 

origen de una mercancía mediante el requerimiento escrito o cuestionario, la visita de 

verificación, la visita sorpresa (textiles) y una solicitud a la Autoridad Aduanera del país 

exportador.  

El siguiente capítulo (6) tiene como contenido las regulaciones para mercancías 

textiles y prendas de vestir. En el caso de “De minimis”, se incrementó un 3% en peso con 

relación al TLCAN, quedando en un 10%, excepto para elastómeros que no podrán exceder 

7% en peso para beneficiarse del trato preferencial. Para los juegos y surtidos se estableció 

que el valor de todas las mercancías no originarias no debe rebasar el 10% del valor total 

del juego para ser contempladas por el trato preferencial.  

 
126 (Secretaría de Economía 2020).  
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En este capítulo, México tuvo un especial interés en defender el valor de las 

mercancías hechas a mano, folclóricas, tradicionales o artesanales, por lo que en el T-MEC 

y en el TIPAT este tipo de bienes pueden acceder de manera automática al Trato Arancelario 

Preferencial.  

Uno de los puntos más benéficos para este sector es la implementación de un comité 

que podrá revisar los aspectos sobre implementación, dificultades de interpretación y áreas 

de mejora, entre otros.  

El capítulo 7 maneja la administración aduanera y facilitación del Comercio -un tema 

contemplado desde el TLCAN. Las modificaciones relevantes son sobre el alcance, los 

solicitantes, la relación contractual con sujetos de la parte que la emite, la solicitud de 

muestras, efectos en todo el territorio, casos para no emitirlas y publicación. De igual forma 

se hizo el compromiso de intercambio de experiencias e información de los operadores 

económicos autorizados127.  

Ahora bien, un capítulo extremadamente relevante es el 28 en T-MEC y 25 en TIPAT 

sobre las buenas prácticas regulatorias. El objetivo de estos capítulos es promover la 

transparencia, considerar los comentarios de los interesados y el público en general en todo 

proceso regulatorio, requerir análisis fundamentados en evidencia y explicaciones de 

nuevas regulaciones y alentar la cooperación regulatoria.  

 
127 El concepto tiene su origen en el marco normativo de la Organización Mundial de Aduanas para asegurar 
y facilitar el comercio global.  
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Estos capítulos tienen disposiciones aplicables a todo el proceso que incluye la 

planeación, la elaboración, la emisión, la implementación y la revisión de las regulaciones. 

Es importante resaltar que, para el caso mexicano, las revisiones están previstas en la 

legislación desde antes de la entrada en vigor de algún tratado y se establece que sucederán 

cada cinco años.  

El capítulo 28 en T-MEC contiene las siguientes disposiciones: publicar un plan anual 

de regulaciones que cada parte prevea emitir o modificar; publicar el texto de cualquier 

regulación propuesta y versión final; plazos mínimos de consulta para proporcionar tiempo 

suficiente  a las partes interesadas para proporcionar comentarios; parámetros para realizar 

evaluaciones de impacto regulatorio; hacer revisiones retrospectivas de regulaciones 

existentes y obliga a las partes a poner la información clave en Internet para consulta de 

todos.  

Estas disposiciones son importantes porque dan certidumbre a las inversiones. Se 

da la seguridad de que las regulaciones que se impongan van a ser científicamente 

fundadas, dejando atrás las regulaciones que se basan en el miedo y el beneficio político, y 

serán comunicadas de manera eficiente a la industria para su correcta asimilación. 

 Asimismo, el T-MEC dispone la creación de un Comité de Buenas Prácticas 

Regulatorias para fomentar la compatibilidad y cooperación regulatoria de manera trilateral 

y bilateral. También, da apertura a los gobiernos para disponer medidas en materia de 

salud, seguridad y medio ambiente que mejor protejan a sus ciudadanos.  
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Si bien los capítulos de buenas prácticas regulatorias son considerados de nueva 

generación, la política regulatoria en México no es nueva. El primer paso hacia ella fue la 

creación del programa de desregulación (1989-1995). En este momento, México alcanza su 

ingreso al sistema internacional mediante su incorporación en la OCDE, el GATT y el TLCAN. 

También, en 1989 se creó la Unidad de Desregulación Económica (UDE). Durante este 

periodo otros países también dan pasos importantes para la mejora regulatoria como EE. 

UU. por la adopción del uso de C-B128. El programa de desregulación culmina con el acuerdo 

de desregulación de la actividad empresarial que pretende limitar la participación del 

Estado en la economía.  

Después se inicia el periodo de mejora regulatoria desde 1995 hasta 2004. Durante 

estos años se dieron pasos importantes para consolidar la política regulatoria en nuestro 

país. Entre ellos destacan las recomendaciones de la OCDE en esta materia que iniciaron 

procesos de mejora en la legislación. En ese mismo año se ingresó al Análisis de Impacto 

Regulatorio (AIR) en la Ley Federal de Procesos Administrativos (LFPA) y en 1997 sucedió lo 

mismo en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Lo anterior dio como resultado 

que se creara en el año 2000 la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria (COFEMER, 

que después se convertirá en la actual CONAMER) y el Registro Federal de Trámites y 

Servicios (RFTS) que inició operaciones tres años después.  

El último periodo de la historia de la política regulatoria es el que abarca desde el 

2004 hasta el 2018 en el que se busca la gobernanza regulatoria. En estos años destaca la 

 
128 Se puede encontrar en el “Price Anderson Act”. 
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creación del Manuel de AIR, en 2017 se eleva la Política Regulatoria a un marco 

Constitucional y en 2018 se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, derivada de la 

Reforma Constitucional.  

De esta forma, se delimitaron los elementos que enmarcan la Política de Mejora 

Regulatoria en México que son tres principales: las herramientas, las políticas y las 

instituciones. Las políticas engloban la CPEUM, LGMR, la Estrategia de MR, el Manual del 

AIR, los lineamientos, el Acuerdo Presidencial 2x1, el Reglamento CONAMER y el 

Reglamento CNMR. Ellos delimitan y definen las herramientas en las que se puede incluir la 

Revisión del Flujo Regulatorio y la Revisión del Acervo Regulatorio. Asimismo, las políticas 

también definen, facultan y obligan a las instituciones que incluyen las Autoridades de 

Mejora Regulatoria, el Consejo Nacional y Consejos Estatales, Entidades públicas y el 

Observatorio Nacional para que apliquen y mejoren las herramientas.  

Finalmente, la Política Regulatoria es importante porque facilita la transparencia en 

la elaboración de regulaciones, la toma de decisiones con base en análisis robustos, la 

predictibilidad de la regulación, la participación de todos los sectores y la retroalimentación.  

En otro aspecto, el T-MEC (cap. 9) y el TIPAT (cap. 7) mantienen las regulaciones para 

las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Estas medidas son definidas por la OMC como todas 

aquellas que se apliquen para proteger la vida y la salud de las personas y los animales y 

preservar los vegetales. Por ende, los países las utilizan para prevenir la entrada de plagas, 

enfermedades o patógenos; detectar la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas y 
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organismos en los alimentos, bebidas o piensos; advertir la propagación de enfermedades 

en animales, vegetales o derivados.   

En México, las autoridades encargadas de administrar este aspecto son el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Comisión Federal 

para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT).  

Dentro de los tratados, el objetivo de su incorporación es asegurar que las 

autoridades puedan establecer el nivel de protección que consideraren adecuado para 

evitar la entrada de plagas o enfermedades, al mismo tiempo que se facilite el comercio. 

Por ende, se establece la asimilación de tres factores: la armonización, la regionalización y 

la equivalencia. La armonización (Art. 3) establece que las MSF deberán estar basadas en 

normas, directrices y recomendaciones internacionales. La regionalización instaura el 

procedimiento para el reconocimiento de zonas libres de plagas o enfermedades y zonas 

de escasa prevalencia de plagas o enfermedades. En el T-MEC se añade que hay una 

posibilidad de hacer el proceso simplificado y hay una priorización de ellos mediante plazos 

y planes de trabajo. El artículo de equivalencia también crea un procedimiento detallado 

para el reconocimiento de equivalencia para una MSF, un grupo de medidas o un sistema 

de medidas. Además, en el T-MEC existe la posibilidad de un proceso simplificado.  

Asimismo, en los tratados se añaden artículos en el capítulo de MSF sobre Ciencia y 

Análisis de Riesgo (asegurar que medidas estén basadas en principios científicos; en T-MEC 

se suma una explicación a petición de Parte), las auditorías, la certificación, la transparencia 
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(oportunidad para retroalimentación de 60 días para la IP), un Comité MSF (TIPAT próxima 

reunión en México 2020/2021), solo en T-MEC se acuerda a la Compatibilidad de las MSF.  

Finalmente, con estas disposiciones México posiciona a su industria agropecuaria 

para exportar a Asia-Pacífico con el TIPAT y con el T-MEC implementa uno de los capítulos 

sobre MSF más ambiciosos de la historia comercial del país.  

En otro aspecto, los Tratados aquí analizados también incluyen capítulos sobre los 

Obstáculos Técnicos al Comercio y Anexos Sectoriales. Estas medidas tienen como base lo 

acordado en Ginebra ante la OMC. El objetivo principal es lograr que los reglamentos 

técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no constituyan 

obstáculos innecesarios al comercio internacional. Sus principios esenciales son la no 

discriminación, proporcionalidad, transparencia y sustento en normas internacionales.  

En estos acuerdos se hacen tres categorías principales para la reglamentación: los 

Reglamentos Técnicos, las Normas y los Procedimientos de Evaluación de la Conformidad. 

Los Reglamentos Técnicos establecen las características de un producto o los procesos y 

métodos de producción con ellas relacionados. Las Normas establecen reglas, rectrices o 

características para los productos o los procesos y métodos de producción. Los 

procedimientos son aquellos que se usan para determinar que se cumplen las 

prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas y pueden incluir 

muestreo, prueba e inspección, evaluación, verificación, certificación y garantía de la 

conformidad, registro, acreditación.  
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Los principios de este acuerdo, como en varios, son: la no discriminación, la 

prevención de obstáculos innecesarios, la armonización, la transparencia y la Cooperación 

Regulatoria. Estos compromisos fueron incluidos y expandidos en los Tratados Comerciales 

Internacionales de los que México forma parte, a ellos se denominó que incluyen 

disposiciones “OMC+”.  

En el T-MEC se retoma lo negociado en el TLCAN donde ya se incluyó el Comité de 

Medidas Relativas a Normalización que tuvo como objetivo el seguimiento de los 

compromisos-funcionamiento de subcomités, es decir, ya se estaba trabajando de manera 

sectorial. Aunado a ello se logró tener artículos de mayor ambición con el uso de normas 

internacionales con el reconocimiento de la decisión del Comité OTC, como referencia; la 

subcontratación y acreditación; el costo de evaluación de la conformidad se iguala al costo 

de servicio; la transparencia que prevé la respuesta a comentarios, ampliación de periodo 

de consulta y la publicación del Programa de Normalización. También, se agregó un nuevo 

apartado sobre los etiquetados, ya que con el TLCAN se tuvieron disputas que el Tratado no 

pudo contener.  

En el caso del uso de normas internacionales, México tiene un gran reto en el 

periodo de implementación y en los primeros años después por el criterio que utiliza de 

acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). Durante el TLCAN se mantuvo la 

distinción entre norma internacional (que son aquellas que expiden 16 organizaciones 

internacionales seleccionadas) y norma extranjera (son aquellas que expiden otras 

organizaciones). Este razonamiento se cambió para mantener la definición de norma 

internacional y que incluya a todas las organizaciones internacionales.  
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Los Anexos Sectoriales tienen como objetivo eliminar obstáculos al comercio en 

sectores específicos y promover las buenas prácticas regulatorias. En este caso, en el TIPAT 

se incluyeron las industrias de: Vino y bebidas espirituosas, tecnologías de la información y 

la Comunicación, Cosméticos, Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Fórmulas para comida 

preenvasada y aditivos alimentarios y Productos orgánicos. En el T-MEC se incluyeron: 

Bebidas espirituosas, vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Cosméticos, Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, 

Fórmulas para comida preenvasada y aditivos alimentarios, Normas de Eficiencia Energética 

y Sustancias y Mezclas químicas.  

Uno de los sectores más grandes a nivel mundial y en la región norteamericana es la 

de la salud. En este caso, es importante analizar el impacto del T-MEC en su industria, la 

cual está altamente regulada. Las regulaciones se dan en cuatro ámbitos: internacional 

(OMS), nacional (Ley General de Salud, Reglamentos y Normatividad Aplicable), comercial 

internacional (Acuerdo sobre OTC de la OMC) e internacional de acuerdo con cada país 

(TLC).  

En su anexo sectorial se incluyen seis características que afectan la cadena de valor: 

la armonización, los reglamentos, el trato nacional, la comercialización, la inspección 

sanitaria y el reconocimiento. La armonización intenta buscar una alineación de las 

regulaciones sanitarias de las Partes. Asimismo, los reglamentos adoptan las normas y 

procedimientos de evaluación de la conformidad. El trato nacional se puede definir igual 

como lo hace la OMC. La comercialización regula los datos preclínicos y clínicos, así como 

las buenas prácticas de fabricación y la información del etiquetado (las cuales todavía no 
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están armonizadas). En las inspecciones sanitarias plantean que se deben conocer con 

antelación, las autoridades competentes presentes (COFEPRIS/ FDA) y la recepción de 

notificaciones sobre las conclusiones de la inspección. El reconocimiento se refiere al 

intercambio de información de inspecciones sobre medicamentos.  

Para esta industria, es importante mantener y ampliar los reconocimientos y la 

participación internacional de COFEPRIS para que pueda negociar esquemas de 

cooperación y reconocimiento mutuo en materia regulatoria que faciliten el comercio de 

medicamentos y dispositivos médicos.  

Por otro lado, tanto el TIPAT como el T-MEC incluyen capítulos sobre los remedios 

comerciales, salvaguardias, derechos antidumping y compensatorios. Los remedios 

comerciales son instrumentos de política comercial contra importaciones que puedan 

dañar el libre comercio y existen tres tipos: los derechos antidumping, los derechos 

compensatorios y las medidas de salvaguardia. 

En el TIPAT existen cuatro salvaguardias consideradas en el capítulo 6, que incluyen 

las salvaguardias globales (copia electrónica del inicio de la salvaguardia), las salvaguardias 

de transición (aumento de las importaciones de manera absoluta o relativa que causan o 

amenazan causar daño grave), la salvaguardia agrícola (importaciones por encima de la 

cantidad de activación; automático) y las medidas de emergencia (en el caso de mercancías 

textiles y prendas de vestir) (aumento de las importaciones de manera absoluta o relativa 

que causan o amenazas causar daño grave).  
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Las negociaciones en materia de Antidumping en el TIPAT fueron buenas para 

México, aunque requirió el compromiso de las Partes. En el TIPAT existen disposiciones 

dentro del Anexo 6-A que requieren un ejercicio de transparencia mayor al vigente a nivel 

internacional. Estas disposiciones son: 

“a) Al recibir una solicitud de investigación, la autoridad investigadora debe notificar al Gobierno del 

país exportador, que ha recibido la solicitud, a más tardar 7 días antes de iniciar la investigación.  

b) Si deciden realizar una visita de verificación, la AI notificará su intención con prontitud a cada parte 

investigada y: 

i) Avisará a cada parte investigada cuando pretende realizar la verificación, con al menos 10 días 

hábiles de anticipación  

ii) Al menos 5 días hábiles antes de la verificación, dará a la parte investigada un documento que 

contenga los temas que la AI va a verificar y señalará qué tipo de documentación debe tener la parte 

iii) Ya concluida la verificación, emitirá un informe por escrito sobre los métodos y procedimientos 

seguidos durante la verificación y en qué medida la parte proporcionó soporte documental 

c) Las AIs deben tener una versión pública del expediente administrativo por cada investigación o 

revisión, mismo que debe contener: 

i) Todos los documentos no confidenciales que son parte del expediente; y 

ii) resúmenes no confidenciales de la información confidencial contenida en el expediente. Si ciertos 

datos no pueden resumirse, pueden agregarse.  

(…)”.  

Como se puede observar, estas medidas son superiores a las negociadas en el GATT. 

Por ende, México no aceptó su imposición en el Tratado por principios. Si México las 
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aceptaba, entonces daba entrada para que en Ginebra o en otros TLCs también los 

impusieran. Las Partes reconocieron después de la posición de México que estas estrictas 

medidas no estaban destinadas para nuestro país, sino para Estados menos avanzados en 

esta materia como Vietnam. En este sentido, las medidas fueron acordadas como buenas 

prácticas y no obligatorias para México. Cabe señalar que México ya realiza estas prácticas, 

por lo que no representa reto alguno.  

En el caso del T-MEC, las disposiciones en materia de remedios comerciales y 

salvaguardias tienen una similitud con las negociadas en el TIPAT. Estas medidas se 

encuentran en el capítulo 10 e incluyen las salvaguardias globales (GATT y acuerdo sobre 

Salvaguardias) y las salvaguardias especiales agrícolas (Acuerdo sobre agricultura). 

El proceso de negociación en esta materia fue la más complicada en todo el Tratado 

y, por ende, la última en cerrarse. Durante las rondas de negociación trilaterales, EE. UU. 

llegó con posiciones agresivas que minaron el proceso desde el principio. Algunas 

propuestas de este tipo son: modernizar el TLCAN como resultado de lo ocurrido en Ginebra 

(implicaría la reducción de derechos y obligaciones), eliminar capítulo XIX, en el caso de 

productos precederos comercializados no después de ocho semanas a partir del final de la 

cosecha, la rama de producción nacional sen integrará por los productores que venden toda 

o casi toda su producción en esas ocho semanas. De esta forma, México balanceó las 

propuestas estadounidenses con unas suyas (igual de inaceptables) como: prohibición de 

zeroing, acumulación cruzada, los tribunales y autoridades de las Partes deberán tomar en 

cuenta la jurisprudencia de la OMC.  
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Hasta aquí se han analizado los capítulos sobre bienes, sin embargo, los servicios son 

igual de importantes dentro del comercio exterior. Por esto, las disposiciones que se 

establecen deben ser analizadas. En primer lugar, es necesario resaltar que en esta materia 

existen dos modos de pensamientos por los cuales pueden ser negociados: TLCAN y OMC. 

Asimismo, existen 4 modos por los cuales los servicios se pueden dar: la prestación 

transfronteriza, el consumo en el extranjero, la presencia comercial y la presencia de 

personas físicas.  

El T-MEC mantuvo los capítulos existentes en el TLCAN y se profundizó en la 

inversión, los servicios financieros, las telecomunicaciones, la propiedad intelectual, medio 

ambiente, trabajo y empresas comerciales del Estado. Un aspecto que EE. UU. quiso 

proteger por razones políticas era el trucking. Sin embargo, México pudo mantener las 

disposiciones en el TLCAN, salvo la introducción de una salvaguardia sobre pérdidas 

significativas que México prevé que se pueda eliminar en la revisión en 5 años después de 

la entrada en vigor del T-MEC.  

También, en esta materia se debatió una pregunta que EE. UU. todavía no ha podido 

o querido resolver: ¿este tratado es una modernización del TLCAN o es uno nuevo? La 

respuesta era relevante por la negociación de la Entrada Temporal de Personas de 

Negocios, pues el gobierno de EE. UU. no tiene facultades para negociar migración en 

ningún Tratado de Libre Comercio nuevo a partir de 2004. Al final de la negociación, se 

pudieron mantener estas visas, pero con la misma lista de profesiones que tiene el TLCAN.  
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C. Actualización del TLCUEM  
 

1. TLCUEM 
 

A partir del año 2000, la Unión Europea y México comparten lazos comerciales que 

han llevado a la UE a convertirse en el tercer socio comercial más importante de México. 

Estos dos países comerciaron en 2017 un total de 72 mil millones de dólares, lo que 

representa un aumento del comercio de cuatro veces en un periodo de 17 años.  

En el momento de la signatura del Tratado, la Unión Europea y México estaban en 

lugares distintos a los que están ahora. Esta vez existe una mayor apuesta de las Partes por 

el multilateralismo y el aumento del comercio. Por ello y aunado a la necesidad de adaptar 

el acuerdo a la nueva realidad tecnológica y social existente, decidieron modernizar el 

Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México.  

Cabe señalar que una parte de las negociaciones de dicho Tratado se dieron a la par 

con las negociaciones del T-MEC, sin embargo, las negociaciones fueron distintas. Según el 

jefe negociador de México en el T-MEC, Kenneth Smith, las rondas con Estados Unidos 

fueron intensas, agresivas y duras, mientras que sus homólogos con la Unión Europea 

reportaban un clima de cooperación y mesura para lograr el mejor Tratado posible. Así, el 

proceso de negociación con la UE se dio con una menor influencia de la política en el 

resultado final.  

Lo anterior hizo posible que México alcanzara más acceso al mercado de la UE y 

reforzar las relaciones comerciales y jurídicas entre ambos. Las negociaciones del TLCUEM 

finalizaron el 28 de abril del 2020, haciendo posible el inicio de la revisión legal y su posterior 
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firma. Este proceso, como los dos tratados antes estudiados, simbolizan el primer 

entramado de la estrategia de diversificación planeada desde la Secretaría de Economía, y 

ella es distinta a la que se tuvo en el pasado.  

México tuvo dos prioridades en el TLCUEM. La primera era ampliar las exportaciones 

hacia la UE con más y mejores accesos a los mercados. La segunda fue hacer a nuestro país 

más atractivo para recibir IED que hoy representan el 36% de todas ellas, siendo el segundo 

inversionista en el país.  

En materia de Acceso a Mercados, México pudo desbloquear un mercado 

sumamente protegido por la UE en el primer acuerdo: la industria agropecuaria. Así, los 

productores mexicanos tendrán un trato preferencial en los siguientes productos: miel, jugo 

de naranja, plátano, carne de cerdo y res, jarabe de agave, entre otros. Ello representaría 

mayores ganancias para nuestros productores y puede incentivar el desarrollo en todo el 

país.  

De igual forma, la modernización del Tratado envolvió la inclusión de capítulos en 

materia de comercio digital y telecomunicaciones, abriendo así una puerta importante para 

las MiPymes. Esta acción tiene la capacidad para continuar fomentando el desarrollo de 

este tipo de empresas y los empleos que ellas generan.  

Finalmente, se incluyó un mecanismo de consulta para las compras públicas que 

permitirá extender la cobertura a nivel estatal.  

Ahora bien, debido al bloqueo existente en el panel de solución de controversias en 

la OMC y el debilitamiento del multilateralismo, México y la UE acordaron instalar 
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protecciones al comercio y las inversiones en el Tratado. En primer lugar, se negoció la 

instalación de una corte permanente para la solución de controversias. Dicha medida da 

certidumbre al Sector Privado de que sus inversiones estarán seguras bajo un Estado de 

Derecho sólido. En segundo lugar, México abogó por la protección de los productos más 

importantes y representativos de nuestro país que incluyen: mango ataulfo, café de 

Veracruz, vainilla de Papantla, talavera y Olinalá.  

Además, debido a que el Tratado es de nueva generación, adiciona disposiciones en 

materia de Pymes, transparencia, anticorrupción y desarrollo sostenible. Estas medidas 

proveerán dinamismo en el comercio entre las Partes y tendrán un efecto del intercambio 

de bienes y servicios al alza.  

Como se ha mencionado, el texto se encuentra en revisión legal al momento de la 

redacción de estas páginas, sin embargo, se puede dar un contexto de lo que incluye el 

Tratado por el capitulado que se puede encontrar en el Anexo respectivo. 

Los sectores más beneficiados por la modernización del Tratado son varios, sin 

embargo, destacan los siguientes:  

 

 

 

 

 



   
 

154 
 

 

 

 

 

 

 

Sector 

Comercio 2008 

en mmd: 

exportaciones 

(importaciones) 

Comercio 2017 

en mmd: 

exportaciones 

(importaciones) 

Comercio 

total del 

Sector 

respecto 

al 

comercio 

total129 

de 

México: 

Comercio del 

sector con la 

UE en %: 

Aeroespacial 0.4 (0.3) 1.0 (1.2) 1.7 15.8 

Agroalimentario 

Agroindustrial 0.4 (1.0) 0.7 (1.5) 4.0 6.7 

Agropecuario 0.4 (0.1) 0.6 (0.2) 3.1 3.0 

 
129 Comercio de México en 2017: 829,863 mdd 
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Pesca 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 0.3 6.5 

Automotriz 

Autos ligeros 3.7 (1.4) 6.1 (2.2) 9.1 11 

Autos pesados 0.0 (0.1) 0.0 (0.1) 1.2 1.4 

Autopartes 0.3 (2.2) 0.8 (3.7) 9.3 5.8 

Calzado 0.0 (0.1) 0.0 (0.1) 0.05 15.6 

Dispositivos 

Médicos 

0.3 (0.4) 0.6 (0.6) 1.8 8.1 

Eléctrico-

Electrónico 

0.4 (2.0) 9.6 (3.5) 7.3 6.9 

Farmacéutico 0.1 (2.5) 0.1 (2.4) 0.8 40 

Hidrocarburos 4.0 (6.0) 3.7 (1.6) 6.7 9.7 

Hule 0.1 (0.3) 0.1 (0.4) 0.5 10.7 

Juguete 0.0 (0.1) 0.0 (0.1) 0.2 6.6 

Maquinaria y 

Equipo 

0.2 (5.9) 0.5 () 5.8 9.1 

Metalmecánico 1.0 (2.0) 1.4 (2.9) 5.1 10.1 

Minero 0.3 (0.0) 0.8 (0.1) 5.1 10.1 

Muebles 0.0 (0.1) 0.1 (0.2) 0.4 7.8 

Naval 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 0.2 7.6 

Plástico 0.1 (0.6) 0.1 (1.2) 2.3 7.0 



   
 

156 
 

Químico 0.8 (2.5) 1.3 (3.1) 4.3 12.5 

Siderúrgico 0.6 (2.1) 0.1 (1.4) 0.8 3.4 

Textil-vestido 0.0 (0.5) 0.1 (0.5) 0.8 3.4 

 Cuadro 3. Elaboración propia con base en las fichas sectoriales hechas por la Secretaría de 

Economía130.  

 

Estas cifras tienen la capacidad de mejorar con el nuevo tratado, por lo que la 

iniciativa privada tiene grandes oportunidades para utilizar este TLC como una nueva 

herramienta para llegar a un mercado de más de 500 millones de personas. Estos sectores 

tienen que trabajar en conjunto con el gobierno para su mejor aprovechamiento y poder 

servir de vínculo entre Asia y Europa con conexión a EE. UU.  

 

D. Fortalecimiento de la Alianza del Pacífico 
 

El proceso de integración económica en América Latina ha sido complicado porque 

sus economías no son complementarias. Por ende, México ha enfocado su política 

comercial en EE. UU. Sin embargo, a partir de 2011 los países con un sistema económico 

basado en la apertura crearon la Alianza del Pacífico. Este grupo fue una respuesta a la 

nueva ola de gobiernos izquierdistas en la región y una nueva forma de entender el 

comercio.  

 
130 (Secretaría de Economía 2020).  
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La Alianza del Pacífico está conformado por México, Colombia, Perú y Chile. En total, 

el bloque representa más de 226 millones de habitantes, 40% de las exportaciones de 

América Latina y la novena economía del mundo.  

Este Tratado Comercial ha permitido que los cuatro países puedan tener reglas 

claras sobre comercio de servicios e inversión extranjera; normas sobre productos; la 

propiedad intelectual; y la contratación pública. A su vez, en la normativa no solo se 

incluyen bienes sino también productos, servicios y flujos de personas y capitales. Esto 

permite que los países miembros puedan utilizar el tratado para fortalecer a su industria 

manufacturera.  

El Tratado no vislumbra la idea de comerciar productos terminados en la región, sino 

que se creó con el fin de poder incorporar a la región como un puente entre Europa, EE. UU. 

y Asia. Por ende, la producción de bienes intermedios es la meta. En este sentido, México 

es el país más importante del Tratado, al incorporar en sus 13 Tratados Comerciales a 50 

países.  

También, debido a la visión de aumento de producción manufacturera en la región, 

el Tratado incorpora la movilidad de personas sin necesidad de visa o algún otro 

requerimiento. Esto permite que se aproveche la demografía joven de América Latina para 

concentrarla en la fuerza laboral de cualquier país, sobre todo en las áreas de alta o muy 

alta especialidad. En este sentido, el Tratado también fue complementado por un programa 

de becas en las que estudiantes puedan continuar sus estudios de posgrado en algún país 

miembro.  
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La política de diversificación de México, que se ha comenzado a implementar desde 

la modernización de los tratados más importantes, contempla la adhesión de nuevos 

miembros a la Alianza del Pacífico. Algunos países ya han levantado la mano para añadirse, 

e incorporan un valor agregado a la región. Los países que aspiran a ser agregados son 

Canadá, Australia, Singapur y Nueva Zelandia para fortalecer su presencia en los principales 

mercados.  

Una de las áreas de oportunidad en este Tratado es la integración de los mercados 

financieros de los países fundadores y generar mayor dinamismo. Este proyecto ya está 

siendo implementado en tres de los cuatro países, México todavía no lo acepta.  

Si bien la Alianza del Pacífico es un Tratado por explotar, es necesario repensar la 

forma en la que la Iniciativa Privada los utiliza. Cuando se implementó el TLCAN no hubo 

cooperación entre sectores público y privado, eso llevó al país a no aprovechar al máximo 

el potencial del Tratado. Fue años más tarde cuando se reflexionó y se cambió la estrategia. 

Es necesario que México no haga lo mismo con la red de Tratados que tiene y que ha estado 

modernizando. La Alianza del Pacífico solo funciona si está incorporada a la cadena de 

producción global y a los Tratados Comerciales de México y los otros países miembros. 
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Conclusiones 

El presente trabajo de investigación se dio a la tarea de probar que México podría usar la 

red de tratados comerciales que tiene para diversificar su economía, al mismo tiempo de 

dar certidumbre jurídica a las inversiones. Así, sus objetivos fueron conocer a detalle la 

política de diversificación que se ha planteado desde la Secretaría de Economía y analizar 

su viabilidad.   

Derivado de lo anterior, se estudiaron varios aspectos de la historia comercial de 

México, empezando por sus antecedentes históricos. En esa sección se pudo conocer la 

forma por la cual se operaba el comercio bajo la soberanía del Reino de España y en su 

época como país independiente hasta la actualidad. Así, se pudo entender que México ha 

tenido graves problemas de centralización comercial desde antes de ser un país soberano.  

Después de proclamar su independencia, México tuvo que ganarse el 

reconocimiento internacional para iniciar relaciones comerciales que pudieran dar 

solvencia al país. Hacia el porfiriato, México avanzó en materia económica y se importaron 

grandes inversiones extranjeras directas, sobre todo europeas. Ello permitió industrializar 

al país, pero también se produjeron grandes disparidades sociales que llevaron a un 

desmantelamiento del gobierno.  

Una vez concluida la revolución, México tuvo retos similares a los que asumió cien 

años atrás. Este país se vio en la necesidad de buscar, nuevamente, la confianza 

internacional para dar certeza a los privados que sus inversiones estarían seguras. Así pues, 
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se llegó a un gran consenso nacional donde todos los sectores de la sociedad cambiaron las 

armas por un partido.  

Por otra parte, el ahora PRI enfrentó los retos internacionales más grandes que se 

vivieron en el siglo pasado: la segunda guerra mundial, la guerra fría y el nuevo orden 

mundial. La historia ha comprobado que, durante los conflictos bélicos, las economías 

cambian, y la segunda guerra mundial no fue la excepción. Así, México tuvo que adaptarse, 

incorporando modelos como el Estado Benefactor y la I.S.I. que han dejado remanentes 

positivos, tal es el caso del IMSS.  

Sin embargo, los modelos rápidamente se probaron exhaustos para satisfacer las 

demandas del país, por lo que el neoliberalismo se incorporó para hacer crecer la economía 

nacional mediante el intercambio de bienes y servicios y siguiendo la tendencia 

internacional. Por ello, México se incorporó al GATT en 1986 y al TLCAN en 1994.   

A pesar de que el libre comercio probó ser una excelente herramienta para crecer a 

un ritmo acelerado, también probó dar resultados desiguales. Como regla, los países que 

incorporaron el neoliberalismo sin intervención gubernamental vivieron el escalamiento 

rápido de la desigualdad y pobreza como nunca. Había más dinero, pero lo acumulaban 

menos manos y México no fue la excepción. Una resistencia clara al modelo fue el 

levantamiento del EZLN, un grupo de campesinos del sur del país que se vio sumamente 

afectado por el nuevo modelo económico.  

También, el libre comercio ha traído desigualdades a nivel macro. A partir de 1986, 

China incorporó un modelo inédito de capitalismo de Estado. Lo anterior llevó al país 
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asiático a alcanzar una tendencia de crecimiento de doble dígito, con lo cual rebasó a los 

países occidentales. Esto acumuló tensión con Estados Unidos hasta que en 2018 empezó 

una guerra comercial que ha sido preocupante para el comercio internacional.  

Empero, la guerra comercial entre Estados Unidos y China provee una excelente 

oportunidad para que México pueda suplir la demanda de su país vecino. Lo anterior debido 

a que el T-MEC ofrece un trato preferencial a las exportaciones mexicanas y tiene la 

capacidad de manufactura necesaria. Sin embargo, como se explicará más adelante, esto 

serviría como una estrategia de recuperación del empleo en el corto plazo, pero se deben 

crear también nuevas estrategias para el futuro.  

Actualmente, México mantiene una red de tratados comerciales que le brindan 

acceso preferencial a 50 países en el mundo y que, hoy más que nunca, son benéficos para 

el país. Como se observó en el marco jurídico, el TLCAN y el T-MEC mantienen robustos 

mecanismos de solución de controversias y, derivado de los ataques de Estados Unidos a la 

OMC y al aumento de medidas proteccionistas a nivel internacional, México tiene la 

seguridad jurídica que requiere para sopesar cualquier desmantelamiento del orden 

comercial internacional. En pocas palabras, las inversiones mexicanas con nuestros socios 

comerciales (en T-MEC, TLCUEM 2.0, TIPAT, entre otros) están seguras y eso es una gran 

ventaja sobre otros países. Sin embargo, la concentración de exportaciones hacia Estados 

Unidos hace que México esté desaprovechando el bono demográfico que está viviendo y su 

respectivo potencial.  
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Ahora bien, es necesario estudiar la estrategia con la cual México puede disminuir 

su dependencia comercial con Estados Unidos. México está localizado geopolíticamente en 

un lugar ideal. Tiene conexión con Europa, Asia, Latinoamérica y con Estados Unidos. Esto 

hace que sirva de puente entre las grandes potencias para atraer la industria manufacturera 

y poder fabricar los productos finales y disminuir costos de traslado. Es una realidad que, 

en un principio, China era el gran imán de industrias. Sin embargo, debido al aumento en 

los salarios de los trabajadores chinos, las empresas están buscando un nuevo país al cual 

trasladar sus operaciones. En 2020, México compite con los países del sureste asiático para 

atraer esta Inversión Extranjera Directa.   

Aun así, es necesario tener estrategias claras en un corto, mediano y largo plazo. Por 

ende, atraer inversiones en el inmediato y corto plazo serviría como una forma de 

relajamiento de la tensión social que existe en el país derivado del colapso económico 

causado por la respuesta gubernamental a la epidemia de COVID-19.  

En el mediano plazo, México debe promover nuevos mercados en sus industrias para 

que puedan internacionalizarse y conquistar el sureste asiático que ofrece una gran 

apertura para el país con grandes oportunidades de crecimiento para empresas mexicanas. 

Por ende, la entrada en vigor del TIPAT fue un gran logro para todos los países miembros, 

pues pudieron ver la trascendencia del Tratado, incluso con Estados Unidos fuera. También, 

la incorporación de nuevos mercados a los que México tiene acceso puede brindar mejores 

oportunidades para la iniciativa privada. Actualmente, la Secretaría de Economía ya está 

iniciando contactos para negociar un TLC con Ecuador y ampliar la preferencia arancelaria 
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en Brasil para autos ligeros mexicanos. También se debe dar un vistazo a mercados poco 

explorados que en el futuro van a emerger con fuerza.  

Asimismo, el T-MEC ofrece grandes ventajas para hacer de México un país más 

atractivo para industrias fuera de la región, pues ofrece la oportunidad de modernizar el 

tratado con regularidad, algo innovador que asegura su vigencia, aunque México enfrenta 

también una centralización en el mercado interno estadounidense.  

Para el cierre del 2020 es esperado que México se posicione dentro de los primeros 

socios comerciales de Estados Unidos. Empero, más de la mitad del comercio está enfocado 

en dos estados; Texas y California. Igualmente, la misma situación se replica con Canadá, 

pues México mantiene una relación comercial mucho más activa con Ontario sobre las otras 

provincias. Por ello, también se debe fomentar la diversificación de la cadena de valor en 

otros estados de Estados Unidos en el mediano plazo. 

No obstante, México no puede estancarse y mantenerse como un país plenamente 

manufacturero, pues eventualmente los empleos serán reemplazados por los avances 

tecnológicos. Sin embargo, esta nueva realidad no debería ser temida ni resistida, sino que 

debemos ser resilientes y adaptarnos.   

Entonces, es necesario plantearse una política interna de desarrollo a largo plazo 

emanado de un pacto nacional que involucre a todos los sectores de la nación; iniciativa 

privada, ciudadanos y gobierno. Esto debe incluir las nuevas formas de producción y 

generación de riqueza. A su vez, México debe empezar a invertir en la Ciencia y la Tecnología 

para empezar a fabricar con la mente, en lugar de manos, productos innovadores que solo 
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en este país se produzcan. Solo así México podrá superar su dependencia económica y 

avanzar.  

En suma, el comercio exterior ha sido y será una gran herramienta para promover el 

desarrollo en nuestro país. Sin embargo, no es una fórmula mágica que por sí misma vaya a 

mejorar la situación económica. Es necesario una activa intervención gubernamental para 

regular la actividad privada y así garantizar que la riqueza sea equitativamente distribuida, 

al mismo tiempo que las empresas tengan un margen atractivo. Se deben encontrar 

soluciones que favorezcan a todos, sin filias ni fobias. Solo así México prosperará.   
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Anexos 

 

Gráfica 1: Proteccionismo a nivel internacional131 

 
131 (Organización Mundial del Comercio 2019) 
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Tabla 1: INCOTERMS 2010 ICC132  

 

Tabla 2. Incoterms 2010 Reference Chart133 

 
132 (TIBA 2010) 
133 (John S. James Co. 2010) 
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