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Introducción. 

 

En la actualidad vivimos en un mundo en el que la globalización desempeña un papel 

muy importante en el desarrollo y la relación de los países. Existen diferentes procesos 

de integración en donde las fronteras comerciales y políticas están día con día 

desapareciendo para formar parte de un mundo más global e integrado. En este 

ambiente se han desarrollado algunos bloques comerciales o económicos que con el 

tiempo han generado beneficios para sus integrantes y han adquirido mayor fuerza en el 

sistema internacional, ocasionando de esta forma, que muchos otros países busquen 

celebrar tratados comerciales, a fin de  pertenecer a un bloque económico, como es el 

caso del TLCAN, la Unión Europea o la propuesta del ALCA (Área de Libre Comercio 

de las Américas), en el continente Americano.  

Todos estos procesos de integración en el mundo se fundamentan en prácticas 

liberales, que para México inician fuertemente después de la crisis de 1983 en donde el 

país necesita cambiar la política económica y en consecuencia la política económica 

exterior, implementando un amplío proceso de liberalización económica, que se 

caracteriza por una apertura de fronteras y una disminución de la intervención del 

estado en la economía. Estos procesos fueron realizados en Méxic o de tal manera que 

en la actualidad formamos parte de uno de los bloques económicos más fuertes (el 

TLCAN) y contamos con 12 Tratados de Libre Comercio con países tan diversos como 

Japón, Bolivia, Israel y Costa Rica. 

México ha firmado muchos tratados de libre comercio después del TLCAN. No 

hay duda de que el comercio internacional se encuentra en un escenario de 

globalización e integración en donde México busca competir dentro de él. Debido a 

esto, la estrategia de liberalización económica ha intentado competir dentro de este 
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escenario, lo que sin duda han logrado, pero al parecer no ha resuelto muchos de los 

problemas por los cuales fueron concebidos todos esto tratados, como son el reducir la 

tendencia al déficit en balanza comercial, diversificar mercados internacionales, sacar al 

país de la pobreza en la que se encuentra, solucionar las necesidades de desarrollo en el 

país, proporcionar a todos los mexicanos un mejor nivel de vida. Por ello surgen 

preguntas como ¿Por qué adoptar una política comercial tan liberal o por qué México 

adoptó por esa política?, ¿Por qué México ha continuado celebrando Tratados de Libre 

Comercio cuando parecen no haber funcionado?, ¿Qué se busca realmente con la firma 

de Tratados de Libre Comercio?, ¿Cuáles son los beneficios de tener todos estos 

tratados?, y ¿Por qué los demás países como Estados Unidos y Japón no hacen lo 

mismo, si los resultados de establecer este tipo de mecanismos son supuestamente 

positivos?. Una de las principales razones para escribir sobre este problema es encontrar 

los beneficios si existen, y los costos o fracasos de todos estos acuerdos. 

Es importante responder estas preguntas, ya que en ocasiones, grupos de la 

sociedad y la prensa mexicana critican fuertemente la política económica exterior y 

comercial de nuestro país, sin tener las bases suficientes para hacerlo, es decir sin 

considerar los motivos por los cuales nos encontramos dentro de esta política, la 

dependencia comercial de nuestro país frente a los Estados Unidos, los objetivos 

generales por los cuales se conciben estos tratados o, por ejemplo, los motivos 

específicos de cada uno de ellos. Simplemente se comenta y se critica que el gobierno 

no hace nada y la situación de la sociedad es la misma, es decir los pobres son cada vez 

más pobres y el gobierno firma tratados sin beneficio alguno para la sociedad. Sin 

ratificar ni descalificar tales criticas, pretendo demostrar a través de la respuesta a estas 

preguntas que lo que se comenta y critica sobre el tema, no es del todo erróneo, 
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simplemente que es necesario presentar los motivos, beneficios y costos de esta política, 

para evaluar lo que la sociedad y los medios perciben.  

Las criticas a la integración y al liberalismo no se dan solo en México, algunos 

autores como Jorge Isauro, Richard L. Harris, Robert J. Art y Robert Jevis, han 

planteado cuestionamientos en el ámbito mundial  sobre la estrategia económica liberal 

que el mundo ha adoptado, por lo cual me parece interesente en esta tesis ver 

específicamente el caso de México, debido a que, estos autores han dicho que los 

procesos liberales en el mundo no han sido lo esperado, ya que no han reducido los 

índices de pobreza  ni mucho menos han ayudado a la economía de los países que han 

optado por estas políticas. Que es precisamente lo que parece suceder en México, así 

que, es necesario analizar su situación comercial antes y después de adoptar esta 

política. 

La hipótesis de esta investigación establece que existe un nuevo proyecto o 

estrategia de liberalización económica en México, que asigna una gran importancia a 

la negociación, firma e implementación de Acuerdos de Libre Comercio. En donde 

dichos Acuerdos con diversos países y regiones del mundo, conducen a una apertura 

liberal que pretende solucionar los problemas de crecimiento y desarrollo, los déficit en 

balanza comercial, incrementar el comercio, disminuir la pobreza y desempleo del país, 

entre otros. En cuyo caso es posible decir en lo general que no han sido resueltos los 

problemas para lo que fueron creados estos tratados. Sin embargo, en algunos casos 

como el del TLCAN, los objetivos particulares pretendidos han sido alcanzados 

parcialmente. 

El análisis de la investigación se realiza en 3 capítulos que parten y organizan de 

lo general a lo particular y se dividen de la siguiente forma. 
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En el primer capítulo se analizará la situación comercial y de financiamiento 

externo de México en los años 70 y 80, con el fin de aclarar cuál era la situación de 

nuestro país antes y durante la crisis. También veremos las transformaciones que se 

dieron en el modelo económico después de la crisis y hasta los 90, para entender como 

es que se fue dando el cambio al modelo económico actual. De la misma forma, 

analizaremos cuáles son las características de este nuevo modelo para hacer una 

marcada diferencia con el anterior. Y por último, presentaremos el nuevo papel que 

juega el sector externo y la política económica externa a raíz de este cambio en el 

modelo, con el único objetivo de mostrar cómo los tratados comerciales comienzan a 

tener fuerza en la estrategia de desarrollo y crecimiento económico de México.  

El segundo capítulo intenta adentrarse un poco más en esa estrategia, los 

tratados. Comenzando con plantear los elementos conceptuales en tormo a estos como 

son el liberalismo, integración económica regional, institucionalismo liberal, 

dependencia, interdependencia y globalización, con el fin de aclarar o entender las 

tendencias que existen en el mundo en torno a los tratados. De la misma forma, 

presentaremos la problemática que existe en México en los años 80 y principios de los 

90, para entender por que estos tratados fueron el recurso que México optó por utilizar 

para salir de los problemas económicos y financieros que tenía. A continuación 

presentaremos la problemática que pretende solucionar o tratarse con la firma de estos 

tratados. Para terminar, presentaremos los objetivos generales y específicos de los 

tratados que México ha firmado, con el propósito de aclarar, para qué es un tratado y 

qué objetivos tenía México al firmar cada uno de ellos. 

En el tercer capítulo mostraremos la situación actual de México con un enfoque 

de indicadores económicos, en particular de comercio exterior. En primer lugar 

presentaremos el comercio, las exportaciones, importaciones y el saldo en balanza 
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comercial total del país durante el periodo 1990-2003. Seguido de esto, señalaremos el 

comercio, exportaciones, importaciones y las balanzas comerciales de los países con los 

que hemos firmado Tratados de Libre Comercio, con el propósito de ver cuál era la 

situación comercial de los países antes de la entrada en vigor de los mismos y como lo 

es ahora, una vez que el libre comercio esta presente entre los países. A continuación 

presentaremos los flujos de inversión extranjera en el país y los flujos hacia México de 

algunas zonas en específico como Estados Unidos y algunos países de Europa, 

obteniendo con esto una visión de lo que ha sido la inversión en México durante los 

últimos años. También  analizaremos algunos otros efectos de los TLC’s, como pueden 

ser  los incrementos económicos, de desarrollo, de empleo, de competitividad, en los 

últimos años, con el propósito de ver si algunos aspectos del país han mejorado y que 

tanto lo ha hecho. Por último, plantearemos algunas posibles líneas de acción para la 

política exterior de México, sustentándolas en los resultados obtenidos de ésta 

investigación.  

Las fuentes que se utilizaron en esta investigación fueron principalmente libros, 

revistas, periódicos y documentos electrónicos. Los alcances de la investigación ayudan 

a entender, critica r o sustentar de mejor manera la política económica exterior de 

México, ya sea para adoptar una postura a favor o sobre todo en contra de ella. Los 

límites que encontraremos son que no tenemos datos muy recientes como del año 2004 

o 2005, o como que tratados como el de Uruguay y Japón no fueron analizados tan 

exhaustivamente como los otros, principalmente por la falta de información sobre ellos 

y por su reciente anexión.  

El objetivo o interés principal de esta investigación es conocer la verdadera 

situación comercial de México, observando lo que todos estos tratados han contribuido 

o no a sus objetivos, dentro de los cuales encontramos el crecimiento y desarrollo del 
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país, así como al bienestar de la sociedad y a la redistribución del ingreso. 

Comenzaremos por analizar los años 70 y 80 que es donde se presentan las primeras 

modificaciones a la política exterior. 

 


