
Capítulo 3 

Efectos de las reformas neoliberales en el proceso de inserción de México en la 

globalización 

 

3.1. Vicente Fox: el efecto de las reformas neoliberales. 

El sexenio del presidente Vicente Fox se ha caracterizado por una estabilidad 

macroeconómica y un clima de certidumbre en el escenario nacional. Este comportamiento 

ordenado es el resultado del proceso de reformas neoliberales llevado a cabo durante los 

tres sexenios anteriores. De esta manera, el país desarrolló nuevos mecanismos 

institucionales que le ha permitido mantener un contexto económico, político y social sin 

desequilibrios mayores. El primer efecto positivo de la reforma neoliberal en México se 

observó durante las elecciones federales del año 2000, particularmente en el resultado 

obtenido. Primero, las posibilidades de la alternancia estaban presentes a través del 

establecimiento de reglas electorales más equitativas. Segundo, las votaciones se realizaron 

en un ambiente democrático y civilizado. Tercero, la victoria de Fox fue reconocida y 

aceptada tanto por el candidato del PRI Francisco Labastida, como por el presidente en 

funciones Ernesto Zedillo.156

Las secuelas postelectorales fueron favorables para México. A nivel nacional significó 

en primer lugar, un desempeño satisfactorio por parte de las autoridades del IFE en la 

organización de los comicios. Este elemento dio al proceso electoral una absoluta 

legitimidad igual que en las elecciones federales de 1994 y 1997. Segundo, el triunfo de 

Fox no se trató de un hecho aislado, sino que fue el resultado de un proceso político que 

inició en México una década atrás. Paradójicamente, la población urbana con mayor 

                                                 
156 Becerra, op. cit, p. 488. 



ingreso económico y mejor preparación académica favoreció a la Alianza por el Cambio. 

Mientras que el sector rural y campesino ratificó su apoyo al PRI a pesar de ser el menos 

beneficiado del régimen. A nivel internacional, la elección del 2000 fue calificada como 

ejemplar debido al clima de calma y civilidad.157 La opinión extranjera en general observó 

la inauguración de la democracia en México. Para el diario suizo Neue Zürcher Zeitung, se 

trató de una transición casi mágica. Por su parte, las autoridades europeas consideraron que 

México había cumplido con la cláusula democrática requerida para la ratificación del 

TLCUEM.158

El segundo efecto positivo fue la inédita estabilidad que mantuvo la economía nacional 

durante todo el año electoral del 2000. Hay que recordar que en 1994 la transición de 

poderes ocurrió aparentemente en calma, pero dos semanas después se presentó una aguda 

crisis financiera en el país. En contraste, el tipo de cambio durante el año 2000 se mantuvo 

estable. A principios de enero la cotización fue de 9.49 pesos por dólar, y a finales de 

diciembre sólo tuvo una variación de 10 centavos. En lo referente al PIB, éste observó un 

crecimiento de 6.6% respecto al año anterior. Finalmente, el problema de la inflación pudo 

ser controlado. A partir de abril del 2000, el nivel de precios ha tenido tasas de crecimiento 

anual de un dígito.159 Por su parte, Fox reconoció el buen desempeño realizado durante la 

gestión de Zedillo. Asimismo, los buenos resultados alcanzados en materia económica y la 

transición a la democracia constituyeron los factores clave en la proyección de México 

hacia el exterior. 

                                                 
157 Valdez, Verónica, et. al. (2000) “2 de julio, Hoy, hoy, hoy…”, en Revista Época, núm. 474, Julio 04. 
México D.F, p. 4. 
158 Schiavon y Ortiz, op. cit, p. 16. 
159 Expansión. (2006) “Tipo de cambio del dólar norteamericano año 2000”, en Indicadores. México: Grupo 
Editorial Expansión. Disponible en: www.expansion.com.mx 
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El tercer efecto positivo fue la absoluta legitimidad política con la que Vicente Fox 

asumió la Presidencia de la República. Esta característica dio en un principio al presidente 

un margen de maniobra amplio respecto a la composición del Poder Ejecutivo. En primer 

lugar, dividió al gabinete en tres: Crecimiento con Calidad, Desarrollo Social y Humano, 

Orden y Respeto. Algunos autores opinan que se trata de una estructura similar a la 

Presidencia de Estados Unidos. Segundo, la nueva administración federal mantuvo la línea 

neoliberal marcada por sus predecesores. Tercero, hubo continuidad en el desempeño de 

algunos funcionarios que fueron protagonistas destacados durante sexenios anteriores. Por 

ejemplo, Guillermo Ortiz  se mantuvo como Gobernador del Banco de México, y Francisco 

Gil Díaz pasó de subsecretario a titular de la Secretaría de Hacienda.160 Bajo la visión 

internacional, estas acciones significaron la continuidad en el proceso de cambio estructural 

y en la apertura comercial de México. 

En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid se realizaron 64 reformas, en el de 

Carlos Salinas 55 y en el correspondiente a Ernesto Zedillo, 77. La mayor parte de estos 

cambios constitucionales tuvieron que ver con la apertura comercial del país, la reforma 

electoral y la descentralización del Estado. Dado el modelo planteado por el presidente Fox, 

parecía que iba a continuar la tendencia reformista. En particular, era indispensable una 

reforma en materia laboral, energética y fiscal. Sin embargo, la composición del Congreso 

era heterogénea. El poder en las Cámaras quedó dividido casi por igual entre el PAN y el 

PRI. La toma de decisiones se daría sólo a través de una coalición entre al menos dos 

fuerzas políticas. Principalmente, los votos del PRD marcarían la diferencia.161

 

                                                 
160 D’Artigues, Katia. (2002) El Gabinetazo. México: Grijalbo, pp. 13-14.  
161 Hernández, Feliciano, et. al. (2000) “¿Qué se puede esperar de un Congreso Dividido?”, en Revista Época, 
núm. 478, Julio 31. México D. F, p. 7. 
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Tabla 1. Integrantes del Congreso de la Unión según grupo parlamentario 
 

Elección PAN PRI PRD PVEM PT Otros TOTAL 

2000 207 206 53 16 8 10 500 
diputados 

2000 46 60 15 4 2 1 128 
senadores 

 
Fuente: Presidencia de la República. (2004) Cuarto Informe de Gobierno. Anexo. México, D. F.  
 

Al final, el proceso de reforma estructural en el país quedó detenido debido a que no se 

alcanzó el consenso dentro del Congreso. Por ejemplo, el tema del cambio estructural del 

sistema fiscal sirvió como revancha política para el PRI. En 1998 Ernesto Zedillo había 

intentado realizar esta reforma pero el PAN no apoyó el proyecto. Por tanto, el PRI decidió 

obstaculizar en esta ocasión la iniciativa de Fox. Mientras que el PRD mantuvo su 

persistente negativa al respecto. Lo más grave del asunto es que el país requiere la 

continuación del proceso de reformas. Por un lado, el gobierno carece de un sistema fiscal 

eficiente que le permita no sólo recaudar más dinero, sino también ser competitivo para 

atraer nuevas inversiones.162 Por otra parte, las proyecciones a corto plazo señalan que la 

economía nacional no observará un gran crecimiento. (Anexo 3) Finalmente, parece que la 

división del poder entre los partidos sólo ayudará a detener el cambio estructural. Durante 

las elecciones federales del 2003, los resultados no favorecieron al PAN y esto debilitó aún 

más la posición del presidente Fox.163

 
 
 
 
 
 

                                                 
162 Sarmiento, Sergio. (2004) “Parches en vez de reforma”, en Expansión, año 35, núm. 904, Noviembre 24. 
México: Grupo Editorial Expansión, p. 29. 
163 Economist Intelligence Unit. (2004) “Los riesgos de México”, en Expansión, año 36, núm. 908, Febrero 
02. México: Grupo Editorial Expansión, p.38. 
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Tabla 2. Integrantes de la Cámara de Diputados según grupo parlamentario 
 

Elección PAN PRI PRD PVEM PT Otros TOTAL 

2003 151 224 97 17 6 5 500 
diputados 

 
Fuente: Presidencia de la República. (2004) Cuarto Informe de Gobierno. Anexo. México, D. F.  
 
 

El cuarto efecto positivo lo constituye el establecimiento de un tratado comercial entre 

México y sus dos vecinos del norte. Particularmente con Estados Unidos se logró una 

relación estable y estrecha fundamentada en el TLCAN. Durante el mandato de George 

Bush y Carlos Salinas, el trato entre ambos gobiernos experimentó un cambio radical. Al 

respecto, Rafael Fernández de Castro opina que la relación pasó de la sana distancia a la 

cooperación pragmática. El nuevo entendimiento entre los países de América del Norte se 

debió principalmente a la necesidad que sintieron por llevar a cabo una integración 

profunda de sus economías. El primer objetivo sería hacer frente a la competencia 

representada por la Unión Europea y Asia.164 Para México, el TLCAN significó el paso 

más importante en su política de apertura comercial. El país obtuvo seguridad jurídica en 

materia de comercio y el reconocimiento de nuevos principios como la propiedad 

intelectual y la solución de controversias. Igualmente, el gobierno mexicano tuvo la certeza 

de que su camino hacia el libre comercio sería irreversible.165

A través del TLCAN, México institucionalizó su relación comercial con Canadá y 

Estados Unidos. Este hecho significó el establecimiento de un régimen específico en el área 

de comercio que consiguió dar certidumbre a los tres socios. Paradójicamente, a pesar de la 

asimetría entre sus economías, Estados Unidos ha fortalecido su trato en mayor proporción 

                                                 
164 Mateo, Fernando. (1999) “México y la búsqueda de espacios: hacia un TLC con la UE”, en Revista 
Comercio Exterior, mes de Junio. México: Bancomext, p. 563. 
165 Benessaieh, Afef y Christian Deblock. (2000) Commerce, croissance et emploi: le cas du Mexique. 
Montreal: Universidad de Québec, p. 18. 
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con México que con Canadá.166 Bajo la perspectiva del expresidente estadounidense Bill 

Clinton, la interdependencia representa la base fundamental del TLCAN. Esto quiere decir 

que los países firmantes están comprometidos a conjuntar sus puntos de vista en la 

búsqueda del progreso común. Estados Unidos representa la economía más grande del 

bloque, en consecuencia, el tratado le exige dar ayuda imperativa al socio. Los mecanismos 

de cooperación institucional del TLCAN probaron su correcto funcionamiento durante la 

crisis económica ocurrida en México a finales de 1994. En aquella ocasión la Reserva 

Federal de Estados Unidos, a iniciativa de Clinton, encabezó el rescate financiero de la 

economía mexicana.167

En el año 2001 coincidió el inicio del periodo presidencial de Vicente Fox en México 

con el de George W. Bush en Estados Unidos. Desde el comienzo de su mandato, ambos 

presidentes mostraron un estrecho acercamiento y una gran disposición por establecer 

nuevos puntos de acuerdo. Hasta ese momento el eje central de la relación México-Estados 

Unidos había girado en torno al comercio basado en el TLCAN. Por lo tanto, Fox buscó 

trascender por la vía institucional hacia otros ámbitos. Las áreas más importantes a tratar 

serían la seguridad nacional, el narcotráfico y la migración ilegal. En especial este último 

tema representó el objetivo más importante de la política exterior mexicana. La 

administración de Fox intentó alcanzar un acuerdo migratorio que regulara y controlara el 

tránsito ilegal de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos. Sin embargo, en marzo del 

2001, la economía estadounidense experimentó una recesión debido a un estancamiento por 

                                                 
166 Correa López, Gabriela. (2001) “Integración en América del Norte: cinco años del TLCAN”, en Gregorio 
Vidal (comp), México  y la economía mundial. Análisis y perspectivas. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana, pp. 167-190. 
167 Clinton, Bill. (2004) “La agridulce interdependencia”, en Foreign Affairs en Español, vol. 4, no. 1 
(Enero/Marzo), pp. 17-23. 
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parte del sector industrial. La recuperación económica se convirtió en prioridad para el 

gobierno estadounidense.168

El 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió un ataque terrorista sin 

precedentes dentro de su territorio. A partir de este acontecimiento la administración de 

Bush se enfocaría exclusivamente en la lucha contra el terrorismo y en preservar la 

seguridad nacional. Finalmente, el proceso de negociación para lograr el acuerdo 

migratorio se detuvo. Lo importante es que el TLCAN no sólo ha significado un canal para 

la comercialización de productos sino también ha dejado abierta la posibilidad para el 

diálogo permanente entre los socios. La delegación mexicana en particular ha desarrollado 

una presencia importante en Estados Unidos. A través de reuniones constantes entre 

funcionarios de alto nivel se ha fomentado un clima de confianza que ha logrado disminuir 

las fricciones. Por ejemplo, en el 2003 las burocracias consiguieron resolver las diferencias 

entre Bush y Fox en lo referente a la guerra de Estados Unidos contra Irak. Actualmente la 

relación México-Estados Unidos camina en piloto automático sin señales de progreso ni 

deterioro.169

Finalmente, el quinto efecto positivo es la consolidación de la economía nacional y la 

estabilidad de las variables macroeconómicas durante dos sexenios consecutivos. Esta 

solidez económica ha permitido la integración de México con otros países a través del 

comercio exterior. América del Norte representa la principal zona con la que se ha 

realizado el intercambio comercial bajo el marco del TLCAN. Por un lado, Estados Unidos 

es el social comercial más importante de México. En el año 2004 el valor total del comercio 

                                                 
168 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2004) “Criterios Generales de Política Económica 2004”, en 
Documentos e informes sobre política económica. México: SHCP, pp. 9-13. 
169 Fernández de Castro, Rafael. (2004) Diez años de TLCAN: sus otros impactos. México: Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. Disponible en: http://urbietorbi.itam.mx/anteriores/27/art%20 
RAFAEL%20TLC.pdf 
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entre ambos países sumó 275,000 mdd. Por otra parte, Canadá es el quinto socio comercial 

y sus transacciones con México durante el mismo año ascendieron a 8,600 mdd. A su vez, 

la apertura comercial le ha permitido al país recibir una cantidad importante de inversión 

extranjera directa (IED) por parte de sus principales socios comerciales. (Anexo 4) Entre 

1994 y 2005, Estados Unidos y Canadá han sido la fuente más importante de IED con una 

participación de 65.79% del total. Mientras que la Unión Europea ocupa el segundo lugar 

con el 25.24%.170

El presidente Vicente Fox emprendió una serie de acciones de gobierno que han 

contribuido positivamente a la proyección internacional de México. Primero, el historiador 

Lorenzo Meyer opina que uno de los principales aciertos de Fox fue avanzar en la 

transparencia y rendición de cuentas de la clase política. Según el Banco Mundial, la 

corrupción en México genera anualmente costos equivalentes a 9% del PIB nacional. Los 

servicios que ofrece el gobierno mexicano contribuyen en gran medida al alto índice de 

corrupción. En respuesta, el 11 de junio del 2002 se publicó en el Diario Oficial, la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Posteriormente, se creó la Secretaría de la Función Pública como la institución a cargo de la 

nueva ley. Por primera vez se haría transparente el uso de los recursos públicos en las 

distintas áreas del gobierno federal en México. Este hecho constituyó una parte 

fundamental para la continuidad en el proceso de democratización del país y en la 

transparencia de la labor del Estado mexicano.171

                                                 
170 Secretaría de Economía. (2006) Dirección General de Inversión Extranjera. México. Disponible en: 
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1175/dic05.xls 
171 Martínez, Carlos. (2005) “Tras la transparencia perdida”, en Expansión, año 36, núm. 918, Junio 22. 
México: Grupo Editorial Expansión, pp. 376-380. 
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En segundo lugar se encuentra la política activa para la construcción de viviendas y el 

otorgamiento de créditos. Esta iniciativa tuvo un doble significado positivo. Por un lado, 

los trámites para la obtención de una vivienda se agilizaron y dejó de ser un medio de 

coerción popular. Durante la era de los presidentes priístas, el Estado estaba compuesto por 

una estructura corporativista basada en el clientelismo. Es decir, el régimen buscaba la 

lealtad política a través de acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía, en este caso la vivienda. Por otra parte, en el año 2005, el INFONAVIT se 

ubicó en la posición número 12 dentro de las 500 empresas más importante de México. 

Además de ser considerada como la séptima entidad estatal más competitiva. Actualmente, 

sus servicios financieros representan el 61% del total de créditos dados por el gobierno 

federal, y ha contribuido a la construcción de un millón de viviendas en el presente 

sexenio.172

Finalmente, se ha observado la institucionalización del liberalismo social durante tres 

periodos presidenciales consecutivos. Carlos Salinas comenzó este proceso a través del 

Programa Nacional de Solidaridad. Continuó Ernesto Zedillo con la implementación de 

PROGRESA. Vicente Fox ratificó esta pauta con el Programa de Oportunidades. El 

principio es el mismo, y consiste en apoyo directo por parte del gobierno federal hacia la 

población con mayores carencias económicas, educativas y de salud. En lo referente a 

Oportunidades, su presupuesto se asigna en tres Secretarías: de Desarrollo Social, de 

Educación Pública y de Salud. El analista político Leo Zuckerman, destaca la creación del 

llamado Seguro Popular en el 2001. Durante ese año, el 57.8% del total de la población en 

México no estaba asegurada por alguna institución de seguridad social. En respuesta a esta 

                                                 
172 INFONAVIT. (2006) Planes de Labores y de Financiamiento 2006. México: Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, pp. 39-42. 
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situación, el Seguro Popular buscó atender a este segmento de la población y tener 

cobertura del 100% para el año 2010. Entre 2002 y 2004, el número de familias 

beneficiadas pasó de 296 mil a 1.5 millones.173

Para hacer un balance final sobre el periodo presidencial de Vicente Fox, se ha tomado 

en cuenta la opinión de algunos de los analistas más importantes del país. Héctor Aguilar 

Camín y Leo Zuckerman señalan como los principales aciertos del sexenio a la estabilidad 

macroeconómica y al equilibrio en las finanzas públicas. Primero, el gobierno federal 

implementó un programa de disciplina fiscal que dejó como resultado un déficit público 

promedio de 0.4% del PIB. Segundo, durante el presente sexenio la inflación promedió un 

aumento anualizado de 4.8%. Es decir, el índice de precios al consumidor se ha mantenido 

en un solo dígito por seis años consecutivos. Esta tendencia no se observaba desde la 

década de los sesenta en la época conocida como el desarrollo estabilizador. Tercero, en el 

2005 el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se ubicó en 5,708 mdd, 

equivalente a 0.74% del PIB. Se trata de la cifra más baja desde 1997, tanto en términos 

monetarios como en el porcentaje con respecto al PIB.174

Cuarto, el país ha captado un monto creciente de divisas debido a dos factores 

principales. Por un lado, el precio de la mezcla mexicana de exportación ha observado un 

aumento constante. A principios del 2005, el petróleo mexicano se cotizó en 31.69 dólares 

por barril y a finales de ese año alcanzó los 44.84 dólares, con un excedente generado de 

1,238.44 mdd. Para mayo del 2006, la cifra superó el nivel de los 60 dólares por barril.175 

Por otra parte, las remesas de los trabajadores mexicanos radicados en Estados Unidos se 
                                                 
173 Secretaría de Salud. (2006) Seguro Popular. México: Gobierno de la República. Disponible en: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgpfs/index1.html 
174 Ojeda, Marcela. (2006) “Subió inversión extranjera en 2005 a 24.5 mil mdd”, en El Sol de Puebla. Sección 
nacional e internacional, Febrero 25. Puebla, p. 3B. 
175 PEMEX (2006). Precio mezcla mexicana de exportación. México: Petróleos Mexicanos. Disponible en: 
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=8&catID=465&subcatID=3930 
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han convertido en la segunda fuente de divisas después del petróleo. En el año 2000 el 

ingreso por remesas fue de 6,600 mdd, mientras que en el 2005 la cantidad llegó a 20,035 

mdd, equivalente a 2.6% del PIB.176 Finalmente, en diciembre del 2005 las reservas 

internacionales del Banco de México alcanzaron un máximo histórico 68,669 mdd. Durante 

la segunda mitad de marzo del 2006, el monto cerró en 67,241 mdd.177

Bajo la perspectiva de Lorenzo Meyer, el país debe resolver una serie de pendientes 

importantes en materia económica. Primero, retomar el crecimiento de la economía 

nacional. Al respecto, se estima que entre los años 2001 y 2006, el PIB tuvo un incremento 

anual promedio de 2.2%. Esta cifra comparada con el sexenio anterior representa poco 

menos de dos terceras partes.178 Por su parte, el crecimiento del PIB per cápita ha sido de 

sólo 1.2%. Segundo, las exportaciones no petroleras han logrado un aumento anual de 

4.9%, equivalente a una cuarta parte de la tasa de crecimiento durante el periodo de Zedillo. 

Tercero, el avance de la producción manufacturera bajó de 10% a 0.4% por año. 

Finalmente, el asunto del empleo no ha mejorado y se calcula que en este sexenio se 

crearon 72,000 plazas en promedio por año. Es decir, no se alcanzó siquiera la décima parte 

de la meta programada en este rubro.179

En la actualidad, México enfrenta un reto importante el próximo 2 de julio del 2006. Se 

trata de las elecciones federales donde se renovará a todos los miembros del Congreso y al 

Presidente de la República. A su vez, parece que la repartición del poder será casi en forma 

equitativa entre las tres principales fuerzas políticas del país, es decir, PAN, PRI y PRD. 

                                                 
176 Orozco, Manuel. (2005) The Remittance Marketplace: Prices, Policy and Financial Institutions. United 
States of America: Pew Hispanic Center, annex. 
177 Arteaga, José Manuel. (2006) “Sugiere Banco de México analizar el uso de las reservas”, en El Universal, 
sección Finanzas, Marzo 22. México D. F, p. 1. 
178 Ganuza, Enrique. (2000) External Liberalization and Economic Performance in Latin America and The 
Caribbean. New York: United Nations Development Program, p. 283. 
179 González Mauricio. (2005) “El sexenio perdido”, en Expansión, año 36, núm. 926, Octubre 12. México: 
Grupo Editorial Expansión, p. 58. 
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Los analistas y la opinión pública en general coinciden en que es necesario el buen 

desarrollo de los comicios para la consolidación del proceso democrático. Por tanto, resulta 

imperativo que la administración del presidente Fox garantice las condiciones necesarias 

para la realización de una elección impecable y ejemplar. Mientras que el IFE asumirá 

nuevamente la responsabilidad sobre la transparencia de los resultados.180

 

3.2. La inserción exitosa de México en el mundo. 

Durante casi veinticinco años, el país ha experimentado un proceso constante de apertura 

hacia el exterior. En 1982 México comenzó a establecer una relación estrecha con 

organismos internacionales como el FMI. En aquella ocasión, el motivo fue la 

reestructuración del pago de la deuda externa. A partir de entonces, las políticas 

gubernamentales buscaron trascender las fronteras nacionales. Por ejemplo, mediante la 

celebración de tratados comerciales con otros países. Actualmente, la interdependencia es 

la base del sistema internacional. Por lo tanto, el gobierno mexicano ha contribuido a la 

creación de infraestructura apropiada para que el país se inserte exitosamente en el mundo. 

Los avances científicos y tecnológicos constituyeron el primer paso en el enlace del 

contexto nacional con el internacional. En particular, resultó imprescindible el desarrollo en 

materia de comunicaciones. El siguiente cuadro muestra los avances más destacados de 

México en este sentido. 

 
 

 

 

                                                 
180 Torres, Jonathán. (2005) “Fox hacia el año de Hidalgo”, en Expansión, año 36, núm. 918, Junio 22. 
México: Grupo Editorial Expansión, pp. 386-393. 
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Tabla 3. Crecimiento en infraestructura de comunicaciones en México (1990-2003) 

Infraestructura 1990 1996 2003 

Líneas telefónicas 6,500,000 8,826,100 16,311,000 

Teléfonos móviles 100,000 1,021,900 29,500,000 

Computadoras 
personales ND 2,900,000 10,000,000 

Usuarios de Internet 0 187,000 12,250,000 

Kilómetros de fibra 
óptica 360 ND 111,901 

 
Fuente: INEGI. (2005) México en el mundo. Edición 2005. México: Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, pp. 473-495. 
 
 

Por su parte, la televisión continúa como uno de los principales medios de 

comunicación en el país. En la actualidad existen más de 30 millones de aparatos 

receptores. Con base en los datos proporcionados por el Concilio Latinoamericano de 

Canales de Paga, durante el 2005 la televisión restringida en México tuvo un crecimiento 

de 14.3%. Es decir, que alrededor de cinco millones de hogares y negocios están suscritos a 

algún tipo de sistema de cable o servicio vía satélite.181 Por un lado, la llamada televisión 

de paga significa una forma de asimilación de patrones culturales procedentes de diferentes 

regiones del planeta. De esta manera se adquiere el gusto por la comida, el cine, la música y 

demás producciones hechas en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. 

Aunque también ha funcionado como un canal para que las personas puedan enterarse de 

los sucesos ocurridos fuera del país en el ámbito económico, político y social. 

El desarrollo tecnológico ha permitido que los medios de comunicación se diversifiquen 

y, en consecuencia, se fomente la globalización de la información. Esto implica el 
                                                 
181 Sin autor. (2005) “TV de paga”, en Expansión, año 36, núm. 924, Septiembre 14. México: Grupo Editorial 
Expansión, p.41. 
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desarrollo de una red mundial que incorpora a la computadora y al Internet como los 

elementos centrales. La ventaja que poseen estas dos innovaciones tecnológicas respecto a 

la televisión, es que permiten la interacción directa entre el emisor y el usuario. Se trata de 

un sistema en funcionamiento constante las 24 horas del día los 365 días del año. 

Asimismo, los sitios o dominios de Internet presentan una variedad más amplia de 

contenido. En los últimos años, los sitios más populares han sido las salas de conversación 

mejor conocidas como Chat, y los que ofertan productos en línea. Durante 1995 en México 

había 326 dominios registrados, mientas que en el 2006 la cantidad aumentó a 170,397.182 

Este comportamiento se debió a las nuevas exigencias del contexto. Por ejemplo, la 

utilización de las computadores en el trabajo, la escuela y paulatinamente en las oficinas de 

gobierno. 

Tabla 4. Dominios de Internet en México. 

Dominio 1995 2000 2006 
.com.mx 180 56,769 155,373 
.gob.mx 12 935 3,249 
.net.mx 20 761 483 
.edu.mx 0 855 3,436 
.org.mx 13 2,399 7,684 

.mx 101 177 172 
Total 326 61,896 170,397 

 
Fuente: NIC-México. (2006) Estadísticas de nombres de dominios. Disponible en: http://www.nic.mx/es/ 
Estadisticas.Dominio?type=0 (12/04/06; 11:30 pm). 

 
 

Dentro de los servicios que ofrece el gobierno federal mexicano vía Internet destacan 

dos en particular. El primero es la consulta en línea sobre los planes y programas a cargo de 

las diferentes entidades gubernamentales. La Ley Federal de Transparencia amplió el 

                                                 
182 NIC-México. (2006) Estadísticas de nombres de dominios. Disponible en: http://www.nic.mx/es/ 
Estadisticas.Dominio?type=0 
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acceso hacia sectores que anteriormente estaban restringidos. Por ejemplo, el sistema 

conocido como COMPRANET permite llevar licitaciones electrónicas de manera virtual.183 

La segunda innovación tiene que ver con la declaración anual de impuestos. Actualmente 

resulta imperativo realizar este trámite vía Internet para todas las personas morales y las 

personas físicas con ingresos anuales superiores a 300 mil pesos. A partir del año 2006, el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto en funcionamiento un Chat donde 

el contribuyente puede ser asesorado por un funcionario de esta institución. Por otra parte, 

en breve se implementará el programa Plataforma para la conformación del historial 

electrónico de cada contribuyente.184 Algunas de estas disposiciones comienzan a 

observarse a nivel estatal y municipal. 

Durante el mandato del presidente Vicente Fox, se creó el Portal Ciudadano del 

gobierno de México (www.gob.mx). El objetivo fue que las personas pudieran acceder a 

830 diferentes servicios y trámites gubernamentales en un solo sitio. Además, contiene la 

información de los casi 500 dominios de Internet que posee el gobierno federal. Este medio 

electrónico ha permitido que entre 2001 y 2004, el número de trámites administrativos 

presentados ante las instituciones oficiales pasara de 1,700 a 3,000. Debido a su buen 

funcionamiento, el Portal Ciudadano recibió el premio Reto Estocolmo 2004 dentro de la 

categoría de gobierno electrónico. Este reconocimiento se otorga anualmente a los mejores 

desarrollos de tecnologías de la información y telecomunicaciones del mundo.185  

Las conexiones electrónicas en tiempo real también han beneficiado al aumento del 

número de operaciones bancarias. Según la Asociación de Banqueros de México (ABM), 

                                                 
183 Martínez, op. cit, p. 379. 
184 Arteaga, José Manuel. (2006) “Use el “Chat” para pagar los impuestos”, en El Universal, sección 
Finanzas, Marzo 28. México D. F, p. 3B. 
185 García de León, Verónica. (2004) “El Portal Ciudadano con premio internacional”, en Expansión, año 35, 
núm. 901, Octubre 13. México: Grupo Editorial Expansión, p. 50. 
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en el país existen alrededor de 32.2 millones de tarjetas de débito. Esto significa que por 

cada cuentahabiente bancario hay en promedio 1.15 tarjetas de este tipo. En el caso de las 

tarjetas de crédito, el número de unidades es de 9.4 millones. En el año 2000, la cantidad de 

operaciones electrónicas con tarjeta fue de 68 millones. Para el 2003 la cifra llegó a 134 

millones. Sin embargo, en México el 88% de las compras se realiza por medio de dinero en 

efectivo. El fundamento que explica esta situación se encuentra en las altas comisiones que 

cobran los bancos por el uso de terminales en los negocios. Los comerciantes no están 

dispuestos a pagar comisiones que pueden llegar hasta el 6%. De esta manera, un millón de 

microempresarios se mantienen a la espera de una baja en los costos de operación.186

El desempeño de la economía nacional ha mostrado un cambio fundamental. Hasta 

1982 la producción del país dependía de 822 empresas propiedad del Estado o ayudadas 

mediante algún tipo de subsidio. A partir de ese año, el gobierno inició un proceso de 

cierre, fusión y privatización que terminó en el 2003.187 Paralelamente, se llevó a cabo una 

política de apertura comercial que permitió el arribo de empresas multinacionales a 

México. Por ejemplo, durante el 2005 la cadena de tiendas de autoservicio estadounidense 

Wal-Mart fue el líder indiscutible del sector privado en el país. Entre 2004 y 2005 su 

volumen total de ventas aumentó 18.2%, es decir, pasó de 140,460 a 164,369 millones de 

pesos en solamente un año. Con base en los buenos resultados obtenidos, en el 2005 Wal-

Mart se ubicó en la tercera posición dentro de las 500 empresas más importantes del 

país.188

                                                 
186 Hernández, Jesús. (2004) “Consumo: firme y ¿gane?”, en Expansión, año 35, núm. 897, Agosto 18. 
México: Grupo Editorial Expansión, pp. 132-135. 
187 Lora, op. cit. 
188 Lara, Tania. (2005) “Cómo venderle a Goliat”, en Las 500 empresas más importantes de México, año 36, 
núm. 918, Junio 22. México: Grupo Editorial Expansión, pp. 130-136. 
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El sector automotriz representa una historia de éxito dentro de la economía nacional. En 

1962 el gobierno publicó el primer decreto automotor con el que otorgó cinco concesiones 

a empresas extranjeras para ensamblar autos en México. En 1964 las compañías General 

Motors, Chrysler, Ford, Volkswagen y Nissan iniciaron actividades bajo un fuerte control 

estatal. A su vez, el Estado era propietario de dos armadoras más: Vehículos Automotores 

Mexicanos (VAM) y Diesel Nacional (DINA). La llegada de firmas extranjeras se reflejó 

también en una entrada importante de capital al país. Durante 35 años, las empresas 

Chrysler y Volkswagen han invertido una cantidad superior a los 3,600 mdd cada una para 

el desarrollo de infraestructura productiva. Mientras que entre 1994 y 1997, Ford realizó 

una inversión total por 1,000 mdd, que lo ubicó como la quinta armadora más importante 

de México.189

Con el paso del tiempo, el sector automotriz se consolidó gracias a tres factores 

principales. Primero, los decretos gubernamentales emitidos durante las tres décadas 

siguientes eliminaron paulatinamente las restricciones hacia los concesionarios. Las nuevas 

reglas permitieron a las armadoras importar más autopartes. Asimismo, se otorgaron 

permisos para poder traer a México más modelos de vehículos. Segundo, las empresas 

VAM y DINA fueron privatizadas en 1983 y 1989 respectivamente. A través de esta 

medida el nivel de producción y eficiencia comenzó a despuntar. Tercero, con la entrada en 

vigor del TLCAN en 1994, la industria automotriz mexicana aceleró su proceso de 

liberalización. El 1 de enero del 2004 se removieron por completo las restricciones 

relacionadas con el armado de vehículos y la importación de marcas extranjeras. 

                                                 
189 Downer, Steve. (2004) “Una industria a toda máquina”, en Expansión, año 35, núm. 882, Enero 21. 
México: Grupo Editorial Expansión, pp. 214-220. 
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Finalmente, los resultados se materializaron en el 2003 cuando México se convirtió en el 

noveno productor mundial de automóviles.190

La división de los componentes y autopartes es la que más predomina dentro del sector 

automotriz debido a varias razones. Primero, según la Industria Nacional de Autopartes 

(INA), en el país operan cerca de 500 empresas especializadas en este ramo. Segundo, 

representa la fuente de empleo directo para 422,600 trabajadores, es decir, el 88% del total 

en la industria automotriz. Tercero, entre 1990 y 2004 la producción nacional de autopartes 

observó un crecimiento acumulado de 139%. Cuarto,  en el 2004 las ventas sumaron un 

total de 22,569 mdd, 44% distribuido en el mercado interno y 56% por concepto de 

exportaciones. Durante ese mismo año, las autopartes representaron el 8.44% del PIB 

manufacturero del país. El principal componente producido es el motor de gasolina. Se 

calcula que Ford, General Motors, Chrysler, Nissan y Volkswagen fabrican alrededor de 

tres millones de unidades al año. Esta cifra sitúa a  México como uno de los principales 

productores del mundo.191

Durante el 2005, el ramo automotriz y de autopartes se mantuvo como la segunda más 

grande del país después del petróleo. Las cinco armadoras nacionales se ubicaron dentro de 

los 25 primeros lugares de las 500 empresas más importantes del país.192 Sin embargo, las 

ventas por parte de las compañías nacionales bajaron. Según la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz (AMIA), dos de cada tres automóviles que se vendieron en el 2005 en 

México fueron importados. Mientras que en el 2002 el porcentaje fue de 43.4%. Con base 

en un estudio de Consultores Internacionales, este desplazamiento de la producción 

                                                 
190 Ibid. 
191 Industria Nacional de Autopartes. (2006) El sector de autopartes en México. México: INA. Disponible en: 
http://www.ina.com.mx/El%20Sector%20de%20Autopartes%20en%20México.pdf 
192 Delaunay, Marina. (2005) “Año de bienes”, en Las 500 empresas más importantes de México, año 36, 
núm. 918, Junio 22. México: Grupo Editorial Expansión, pp. 186-187. 
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nacional se debió a tres circunstancias. Primero, la liberalización comercial prevista en el 

TLCAN a partir del 2004. Segundo, la apreciación del tipo de cambio. Tercero, el 

abaratamiento de los autos importados.193

A pesar de la baja en las ventas de automóviles a nivel nacional, la producción de la 

industria automotriz no ha dejado de crecer. Durante el primer bimestre del 2006 se 

fabricaron 322, 121 automóviles, que representa un aumento de 31.7% respecto al mismo 

periodo del año anterior. Por otra parte, las exportaciones se incrementaron en un 35.4% al 

llegar a las 233,166 unidades.194 A finales del 2003, el gobierno mexicano elaboró el 

Programa de Competitividad para la consolidación de la industria automotriz. La meta 

trazada fue que México se convirtiera en uno de los cinco productores mundiales de 

automóviles en el año 2010. Por lo tanto, la producción anual debe alcanzar cuatro millones 

de unidades.195 El país se ha planteado un reto ambicioso, que puede ser conseguido 

mediante la diversificación de los modelos producidos. O bien, a través de nuevas 

inversiones que impulsen no sólo la fabricación de automóviles sino también la creación de 

nuevos modelos. 

El caso de las empresas multinacionales mexicanas representa otra historia de éxito 

acerca de la inserción de México en el mundo. Del 2004 al 2005, los ingresos de las 20 

compañías nacionales más globalizadas crecieron 22.4% para llegar a un total de 67,644 

mdd. (Anexo 5) De estas ventas, 37% son ganancias obtenidas en el mercado externo. Por 

otro lado, las 20 multinacionales mexicanas aportan 500,000 empleos en el mundo, 150,000 

de ellos se localizan fuera del país. El 90% de las 20 operan dentro de la región de América 

                                                 
193 Cantera, Sara. (2006) “Son importados 65% de los autos que se venden”, en Reforma, sección Negocios, 
Febrero 07. México D. F, p. 1. 
194 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. (2006) Boletín: la exportación y la producción total 
reportan buenos resultados. Disponible en: http://www.amia.com.mx/bolpren.htm 
195 Downer, op. cit, p. 218. 
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Latina, al ser ésta considerada como la primera etapa en el proceso para la 

internacionalización de las actividades comerciales. El 80% se desarrolla en América del 

Norte, el 40% ya arribó a la Unión Europea y el 5% opera en la zona de Asia Pacífico. La 

empresa más global de las 20 es Cemex. Actualmente, esta compañía cementera y de 

materiales se desempeña en seis regiones diferentes alrededor del mundo. Mientras que los 

grupos Alfa, Maseca y Vitro han comenzado actividades formales dentro de la Unión 

Europea. Finalmente está el caso de América Móvil, cuyos servicios de telecomunicaciones 

tienen cobertura en todo Latinoamérica.196

El comercio con el exterior es una de las vías más importantes que el país ha utilizado 

para lograr su inclusión global. México es uno de los países con mayor número de tratados 

comerciales firmados con Estados de diferentes regiones del mundo. En total suma once 

tratados de libre comercio y un acuerdo de asociación económica. (Anexo 6) A través de 

estas alianzas, México se ha posicionado como la décima potencia exportadora mundial y la 

primera en América Latina. Las exportaciones mexicanas representan el 2.8% del volumen 

global. El país dejó de ser una economía cerrada y, en su lugar, ha mostrado grandes 

avances en materia de actividad comercial. Las exportaciones de México se han triplicado, 

al pasar de 51,900 mdd en 1990 a 164,900 mdd en el 2003. Durante ese mismo periodo, el 

monto de los bienes y servicios importados creció de 41,600 mdd a 170,600 mdd.197 El 

siguiente cuadro muestra los cambios más significativos en la estructura de la actividad 

comercial de México en los últimos años. 

 
 

                                                 
196 Zorrilla, Alejandra. (2005) “20 globales mexicanas”, en 100 multinacionales, año, 36, núm. 924, 
Septiembre 14. México: Grupo Editorial Expansión, p. 114. 
197 Secretaría de Economía. (2006) “Impacto de los acuerdos en el comercio”, en Negociaciones Comerciales. 
Disponible en: http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/Neg-int.pdf 
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Tabla 6. Estructura de la actividad comercial de México (1990-2003) 
 

 Actividad comercial 1990 2003  

 
Importación de bienes y servicios 

(% del PIB) 20% 30% 
 

 
Exportación de bienes y servicios 

(% del PIB) 19% 28% 
 

 
Exportación de recursos primarios 

(% de exportación) 56% 18% 
 

 
Exportación de manufacturas 

(% de exportación) 43% 81% 
 

 
Exportación de alta tecnología 

(% de manufacturas exportadas) 8% 21% 
 

     
Fuente: Human Development Report. (2005) “The Structure of Trade”, in Human Development 
Indicators. Table 16, p. 274. 
 
  

La firma de tratados comerciales implica un marco institucional que permite a México 

comerciar con 32 países, incluidos los principales mercados del mundo. Es decir, la Unión 

Europea y América del Norte. Este último en particular destaca como la región prioritaria 

para el país en materia de comercio exterior. En el 2003, Estados Unidos y Canadá 

comprendieron el 77.10% del total de la actividad comercial de México. Mientras que la 

Unión Europea ocupó el segundo lugar con el 7.0%. (Anexo 7) La implementación del 

TLCAN ha sido un factor determinante en lo referente al flujo de inversión extranjera para 

la construcción de infraestructura productiva. Entre 1990 y 1993, la inversión promedio 

anual proveniente de América del Norte fue de 2,151 mdd. A partir de 1994, la tasa de 

crecimiento se elevó a 8,556 mdd.198 Durante los diez primeros años de operación del 

TLCAN, México ha recibido 108,631.5 mdd por concepto de IED. Este monto se ha 

                                                 
198 Secretaría de Economía. (2006) “Resultados de la relación comercial de México con socios TLC”, en 
Negociaciones Comerciales. Disponible en: http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/nega 
nexo/2004.pdf 
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distribuido de la siguiente forma: 43.7% industria manufacturera, 32% servicios 

financieros, 10.5% comercio, y 5.5% comunicaciones y transportes. 

Tabla 5. Sectores de éxito en México 

Industria 
Crecimiento 

promedio anual 
de las exp. mex. 

Porcentaje part. en 
imp. Estados Unidos 

1993-2003 

Nuevos 
empleos 

Eléctrica y 
electrónica 

19 10.1-18.1 110,000 

Autotransportes y 
autopartes 

14.8 7.1-14.0 200,000 

Textil y de la 
confección 

19.1 4.4-10.6 260,00 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 

16.7 4.3-8.1 100,000 

 
Fuente: SRE (2005). La política exterior mexicana en la transición. México: SRE y Colección Editorial del 
Gobierno del Cambio, p. 102. 

 

Finalmente, México ha observado una dinámica participación en los organismos 

regionales y multilaterales más importantes. El país ha fungido como sede para la 

realización de diversas reuniones entre los estados miembros de las organizaciones 

internacionales. Primero, en marzo del 2002, la ciudad de Monterrey albergó la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento para el Desarrollo. En este 

encuentro los países desarrollados y en vías de desarrollo acordaron el Consenso de 

Monterrey. El objetivo fue solventar los problemas de crédito disponible para combatir la 

pobreza y alcanzar un crecimiento sustentable. Segundo, durante todo el año 2002, México 

presidió los trabajos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC). La 

delegación mexicana introdujo el tema: “Ampliando los Beneficios del Crecimiento y el 
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Desarrollo Económicos: Realizando la Visión”. Asimismo, la ciudad de Los Cabos en Baja 

California fue sede de la reunión entre los países miembros.199  

Tercero, en septiembre del 2003, el Secretario de Relaciones Exteriores de México tuvo 

a su cargo la dirección de la V Conferencia Magisterial de la OMC en Cancún. En aquella 

ocasión, se revisaron los avances alcanzados en las negociaciones comerciales de la Ronda 

de Doha. Cuarto, durante el periodo 2002-2003, México fungió como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Por último, en noviembre del 2004, se 

realizó el Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) para México.200 La OCDE es un organismo intergubernamental cuya finalidad es 

proporcionar cooperación técnica en los manejos internos. Asimismo, busca fomentar el 

aprendizaje mutuo de las políticas públicas empleadas por cada uno de sus miembros. En 

julio de 1994, México adquirió Representación Permanente ante este organismo.201 Desde 

su ingreso, el país ha buscado el fortalecimiento de la cooperación económica. El hecho de 

pertenecer a la OCDE es de gran trascendencia debido a que México es el único miembro 

latinoamericano. 

 

3.3. El éxito de México en el proceso globalizador como resultado del neoliberalismo. 

México es un país que se ha globalizado exitosamente si se considera el contexto nacional 

que imperó hasta principios de la década de los ochenta. En primer lugar, el comercio con 

el exterior no era dinámico. Las barreras arancelarias y las cuotas de importación 

imposibilitaban el intercambio comercial con otros países. Segundo, la economía nacional 
                                                 
199 Secretaría de Relaciones Exteriores. (2005) La política exterior mexicana en la transición. México: SRE y 
Colección Editorial del Gobierno del Cambio, p. 119-120. 
200 Ibid, p. 122. 
201 Hurtado, Carlos. (1999) “México y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos” en México: 
transición económica y comercio exterior. México: Banco Nacional de Comercio Exterior y Fondo de Cultura 
Económica, pp. 297-300. 
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dependía de un grupo de empresas paraestatales que necesitaban ser subsidiadas para 

solventar su ineficiencia productiva. Tercero, el régimen estaba controlado por una sola 

fuerza política mediante el uso de diferentes formas de coerción social. Bajo este esquema 

no había espacio para la crítica ni la libre expresión por parte de la opinión pública. Cuarto, 

la figura presidencial tenía control absoluto sobre los demás Poderes de la Unión, las 

autoridades estatales y en la estructura del partido en el poder. Esta intervención 

imposibilitó la práctica de elecciones transparentes y legítimas, así como la existencia de 

un sistema democrático y pluripartidista. 

A partir de la implementación del modelo neoliberal, México es diferente en varios 

sentidos. Primero, el país cuenta con una economía abierta al mundo. El promedio de las 

barreras arancelarias disminuyó de 12% en 1993 a 2% en el 2003. A su vez, entre 1980 y 

2003 la participación del comercio en el PIB aumentó de 27% a 65%. Para llegar a esto 

punto, el gobierno realizó una serie de cambios estructurales. Comenzó por eliminar gran 

parte del aparato proteccionista que sólo dejó una base productiva obsoleta y un creciente 

déficit público. Esto significó la apertura de nuevos espacios para el arribo de empresas 

extranjeras. La competencia generada a partir de entonces permitió el avance tanto en el 

nivel de producción como en la calidad de los bienes y servicios nacionales. Incluso las 

empresas mexicanas han comenzado a efectuar operaciones en varias regiones del 

mundo.202

La estructura de la actividad comercial de México también ha cambiado. Las 

exportaciones nacionales dejaron de concentrarse en los bienes primarios y ahora se 

experimenta una etapa dominada por las manufacturas. Por ejemplo, el país ha tenido su 

                                                 
202 Faal, Ebrima. (2004) “GDP Growth, Potential Output, and Output Gaps in Mexico”, in Mexico: Selected 
Issues. Washington D. C: International Monetary Fund Publications, pp. 6-13. 
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mayor éxito en la exportación de automóviles y autopartes. La tendencia próxima es la 

producción de manufactura de alta tecnología como el desarrollo de software. En cuanto a 

las importaciones, la cantidad de artículos ha crecido de forma considerable. En especial el 

sector de servicios aumentó más del 10% en los últimos 10 años. El comercio ha 

significado para México el acceso a nuevos mercados. Aunque alrededor del 70% de las 

transacciones se realizan con América del Norte, el gobierno mexicano ha logrado firmar 

11 tratados de libre comercio. Se trata de un mecanismo que refuerza y da certidumbre a la 

política mexicana en su camino hacia la liberalización comercial. 

En la actualidad, el comercio representa uno de los principales canales de conexión 

entre México y el mundo. El cambio generacional de los funcionarios mexicanos fue un 

factor determinante en la consecución de objetivos relacionados con el libre comercio. A 

mediados de la década de los ochenta, el grupo tecnócrata apostó por la liberalización y 

dejó atrás el discurso nacionalista que sólo mantuvo al país aislado. La relación comercial 

fue el inicio para poder establecer vínculos sólidos con Estados Unidos. A través de la 

firma del TLCAN, el país aseguró su acceso al mercado más grande del mundo e instituyó 

una relación en los niveles más altos de la burocracia. El tratado ha servido como base para 

la conformación de diferentes grupos de trabajo binacional. Entre ellos destaca la creación 

del Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN) en marzo de 1996. En este caso, el objetivo 

fue hacer frente al problema del narcotráfico que confiere a ambos Estados. 

Segundo, México es un país con estabilidad macroeconómica. La economía nacional 

lleva poco más de 10 años consecutivos sin presentar un desequilibrio financiero. Tras la 

crisis de la deuda externa de 1982, el gobierno se vio obligado a abandonar la ejecución de 

políticas expansionistas. En su lugar, se comenzó a desarrollar el modelo neoliberal en el 

país. De esta manera, el gasto público fue moderado mediante la reducción del enorme 
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aparato estatal, así como la eliminación de algunos subsidios a diferentes productos. Por 

otro lado, las principales variables macroeconómicas dejaron de estar controladas 

exclusivamente a iniciativa del Ejecutivo. En este sentido, los resultados han sido 

satisfactorios. Ahora las finanzas públicas muestran un comportamiento ordenado. El 

Banco de México adquirió autonomía plena y ha mantenido tasas anuales promedio de 

inflación de 5.78% durante los últimos seis años. Mientras que en el 2005 el déficit fiscal 

no rebasó el 0.5% del PIB.203

Tercero, la transición a la democracia en el escenario político nacional ha sido un factor 

determinante para la inserción de México a nivel internacional. El gobierno mexicano 

comprendió que no se podía plantear una reforma neoliberal sin incluir también el aspecto 

político. La derrota inédita del PRI en la elección presidencial del año 2000 significó para 

los analistas extranjeros que el país finalmente se convirtió en un Estado democrático. El 

desarrollo del proceso electoral sucedió en absoluta tranquilidad como si se tratara de una 

añeja democracia occidental. La impresión que dejó a un diario europeo fue de admiración. 

Incluso éste comparó el caso de México con las experiencias sucedidas en otras partes del 

mundo. Por ejemplo, Chile tuvo que realizar un referéndum especial, instaurar un Comité 

de Elecciones Libres y crear la figura de los senadores vitalicios para compensar el relevo 

de la junta militar.204

A partir del sexenio de Carlos Salinas (1988-1994), el proceso de democratización se 

aceleró. El motivo que tuvo el régimen para buscar la constitución de un nuevo escenario 

político pluripartidista obedeció a presiones externas. Asimismo, el proceso de reforma 

económica debía ser complementado con un cambio político a nivel nacional. Todavía a 

                                                 
203 International Monetary Fund. (2005) World Economic Outlook. Washington D. C: International Monetary 
Fund Publications, p. 231. 
204 Becerra, op. cit, pp. 485-486. 
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inicios de los años noventa, México era visto como un país donde la democracia no existía 

debido a que el PRI acaparaba de forma dominante los puestos de elección popular. 

Además, no había certeza en los resultados de los comicios porque su organización 

dependía directamente del Poder Ejecutivo. El surgimiento del IFE y su proceso continuo 

de ciudadanización permitió que las fuerzas políticas pudieran competir en condiciones 

similares. La transición a la democracia se dio a través de un ascenso progresivo de la 

oposición dentro del Congreso de la Unión y a nivel local. Por lo tanto, el 2 de julio del 

2000 no debe ser visto como la inauguración de la democracia en México sino como su 

afianzamiento.  

Cuarto, México experimenta un proceso de modernización institucional del Estado 

como parte fundamental del neoliberalismo. Por ejemplo, actualmente las autoridades 

electorales poseen plena autonomía para poder organizar las elecciones sin la intervención 

de alguno de los Poderes. El resultado se refleja en que el país cuenta con un sistema de 

partidos consolidado. Por otra parte, el corporativismo dejó de ser la base de apoyo al 

régimen. La coerción social cambió por la libertad de expresión. Se abrieron nuevos 

espacios para la pluralidad de opiniones, e incluso la crítica directa hacia el desempeño de 

las autoridades. Al respecto, uno de los principales aciertos observados en el presente 

sexenio fue la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Ahora el 

ciudadano puede consultar vía electrónica los asuntos relacionados con el desempeño de las 

instituciones gubernamentales a nivel federal. La transparencia es una consecuencia directa 

de la consolidación del sistema democrático. Este hecho no tiene precedentes en la historia 

del país. 

Quinto, todos los avances en estabilidad económica interna y el proceso de 

democratización han contribuido a que México se proyecte exitosamente en el exterior. Es 
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decir, el país constituye un escenario confiable para crear vínculos de tipo comercial. Por 

ejemplo, uno de los beneficios más importantes obtenidos por los tratados comerciales es el 

flujo de inversiones hacia el país. Durante el año 2005 la IED sumó 11,093.3 mdd. 

Mientras que la llamada inversión de cartera fue de 13,410.7 mdd.205 Esto convierte a 

México en el segundo receptor de inversiones en América Latina después de Brasil. Por 

otro lado, con base en el informe presentado por la calificadora JP Morgan en febrero del 

2006, el riesgo país de México alcanzó un nivel mínimo histórico. Esto significa que el país 

ha observado un nivel de estabilidad económica, política y social  satisfactorio. Asimismo, 

ha mostrado tener la capacidad suficiente para cumplir con los pagos de la deuda externa. 

México supera ampliamente en esta clasificación a países como Brasil y Argentina.206

El principal reto del país en el aspecto económico es alcanzar tasas de crecimiento 

anuales superiores al 6% como en décadas pasadas. Bajo la perspectiva del Gobernador del 

Banco de México Guillermo Ortiz, el proceso de reformas se mantiene incompleto y esto 

provoca que la economía no crezca. En un principio fue suficiente con que México se 

integrara a los mercados internacionales y participara con la exportación de productos. 

Ahora la competencia ha aumentado, Brasil y China comienzan a acaparar la producción 

mundial. En consecuencia, el país requiere continuar con su proceso de reforma estructural 

que se ha mantenido inmóvil durante el presente sexenio. Las diferentes fuerzas políticas 

no lograron el consenso para poder aprobar cambios constitucionales como por ejemplo la 

reforma fiscal. Esta iniciativa no se ha llevado a cabo desde que se planteó en los años 

                                                 
205 Secretaría de Economía. (2006) Dirección General de Inversión Extranjera. México. Disponible en: 
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1175/dic05.xls 
206 Olguín Sánchez, Jesús. (2006) “Reportan baja histórica de riesgo país”, en Presidencia de la República. 
Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/buenasnoticias/economia/index.php?contenido 
=23726&pagina=6 
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setenta y ha impedido que el Estado aumente su presupuesto en áreas vitales para impulsar 

la actividad comercial. 

Según el Banco Mundial, México requiere 140,000 millones de pesos anuales para ser 

competitivo en generación de gas, electricidad y petróleo. Durante el año 2004, las 35 

principales empresas paraestatales decrecieron en 11.78% sus ingresos. Esto significa que 

captaron 255,102.6 millones de pesos menos que en el 2003. PEMEX encabezó la lista con 

una utilidad neta de -14,142 millones de pesos. Mientras que en segundo lugar se ubicó la 

Comisión Federal de Electricidad con un ingreso de -8,313.7 millones de pesos. Esta baja 

es el resultado de diversos factores. Primero, la falta de inversión en el sector energético. 

Segundo, la iniciativa privada ha incrementado su participación en áreas donde antes 

dominaba el Estado, como en la construcción de vivienda de interés social. Tercero, estas 

compañías deben solventar los gastos derivados de los pasivos laborales. Por ejemplo, en el 

2004 PEMEX pagó pensiones equivalentes a 7% de sus ingresos.207

El país todavía debe superar varios efectos producto de haberse mantenido cerrado al 

intercambio comercial durante décadas anteriores. En 1982 México decidió apostar por la 

apertura del mercado nacional. Mientras que en 1994 dio el paso más importante en este 

aspecto con la firma del TLCAN. Para uno de los principales miembros del grupo de 

negociadores mexicanos Jaime Serra Puche, el TLCAN no es la panacea. Es decir, este 

instrumento fue creado para cumplir con dos objetivos en específico. El primero, aumentar 

la capacidad de exportación del país. Segundo, atraer inversión extranjera. En ambos rubros 

se han observado grandes progresos. Pero el TLCAN no va a remediar los pendientes de 

México en materia laboral o energética. Esta labor debe resolverse a nivel interno para 

                                                 
207 Delaunay, Marina. (2005) “¿Y la competitividad?”, en Las 500 empresas más importantes de México, año 
36, núm. 918, Junio 22. México: Grupo Editorial Expansión, pp. 230-231. 
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complementar los buenos resultados macroeconómicos y que esto se vea reflejado en el 

nivel de vida de las personas.208

Sexto, la relación México-Estados Unidos ha sido satisfactoria durante la última 

década. La cuestión del comercio entre ambos países ha ocupado un lugar preponderante en 

el trato. Los efectos derivados de la operación del TLCAN han dejado satisfechos a los dos 

gobiernos. Estados Unidos y México tienen una relación comercial estable que puede 

potenciar el manejo de más temas en la agenda bilateral. Existen diferentes asuntos 

comunes por resolver como la competitividad económica y la seguridad nacional. No 

obstante, se puede observar que en años recientes la relación ha caminado en piloto 

automático sin que haya algún tipo de innovación. Aún así, las reuniones entre los 

mandatarios han sido constantes.209 La última se acaba de realizar los días 30 y 31 de 

marzo del 2006 en Cancún Quintana Roo. En esta ocasión el tema migratorio ocupó el 

lugar preponderante. 

Finalmente, México es un país globalizado porque éste ha sido el objetivo que cuatro 

sexenios consecutivos han buscado. Cada presidente durante su mandato hizo importantes 

aportaciones al proceso de reforma estructural en materia política, económica e 

institucional. Los principales actores en este cambio de modelo estatal utilizaron los 

principios del neoliberalismo para adaptar las condiciones nacionales a las exigencias 

internacionales. El proceso globalizador avanza continuamente, esto se puede ver en los 

adelantos tecnológicos y en la interdependencia económica de los países. México ha 

intentado progresar al mismo ritmo, aunque en ocasiones no siempre suceda así. Lo que ha 

                                                 
208 Bello, Alberto. (2005) “A la Aspan le falta punch”, en Expansión, año, 36, núm. 924, Septiembre 14. 
México: Grupo Editorial Expansión, pp. 184-187. 
209 Rozental, Andrés, et. al. (2005) Los Estados Unidos y México: Construyendo Una Asociación Estratégica. 
México: Instituto Mexicano del Centro Woodrow Wilson y Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, 
pp. 7-17. 
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marcado la diferencia es que el proceso ha sido irreversible. Cada día el gobierno mexicano 

plantea nuevas iniciativas para alcanzar los estándares observados en el resto de los países 

en vías de desarrollo.  

México ha cambiado en muchos aspectos de forma radical con respecto a las 

características que imperaban en el país antes de la crisis de 1982. Se trata de un proceso 

que se ha desarrollado exitosamente debido a que el gobierno asumió el compromiso por 

abrirse al mundo. No es sencillo desechar toda una ideología e instituciones que perduraron 

por más de medio siglo. Actualmente existen algunas herencias de este pasado nacionalista 

y protector que temen al arribo de otros planteamientos. El neoliberalismo ha servido para 

que México evolucione en muchos aspectos. Le ha dejado al país un contexto marcado por 

el libre comercio, la transición a la democracia, la proyección hacia el exterior de las 

empresas nacionales, entre otros. Quizá el mayor cambio se ha presentado en los 

individuos, quienes asimilan a diario los patrones venidos en su mayoría del extranjero y 

que se han vuelto parte de su vida cotidiana. 
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