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Capítulo I. 

 

México: Los Acuerdos Comerciales en los Modelos de 

Crecimiento Económico. 

 

Para entender las razones por las cuales México inició un intenso proceso tendiente a 

negociar o implementar acuerdos y tratados comerciales con otros países y regiones en 

el mundo en la década de los 90, es necesario ubicar la situación comercial y de 

financiamiento externo en los 70 y 80’s, los cambios y transformaciones en el modelo 

económico en los 80 y 90’s, las características del nuevo modelo y el nuevo papel 

asignado al sector externo y política económica externa. Para ello antes que otra cosa es 

necesario aplicar algunos conceptos que serán utilizados en este capítulo como son: 

política exterior, política comercial, comercio exterior, política económica exterior, 

crecimiento y desarrollo, con el fin de crear una idea clara de lo que posteriormente se 

hablará.  

Comenzaremos  en primer lugar con el concepto de comercio exterior, ya que es 

en términos generales el tema donde parten todos los demás conceptos. Entendamos que 

es una “[f]orma del comercio en general, que significa el intercambio de mercancías y 

servicios entre diversos países. El comercio exterior es una ampliación del comercio 

interior y surge por la necesidad que tienen los países de obtener bienes y servicios que 

no se producen internamente.” 1 Cuando hablamos de comercio exterior, nos referimos 

principalmente a las importaciones y exportaciones que el país o un determinado país 

tiene con el exterior, ya sea de bienes, servicios o cualquier producto. 

                                                 
1 Santiago Zorrilla y José Silvestre , Diccionario de Economía (México: Océano, 1984), 88. 
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De esta manera, continuamos con el concepto de política comercial, que en su 

definición más especifica “es el conjunto de medidas gubernamentales que afectan la 

dirección y el volumen del comercio internacional con el fin de reasignar el consumo y 

la producción, captar recursos para el erario público, y/o influir en los resultados de la 

balanza de pagos del país.”2 La política comercial se encuentra dentro del concepto de 

política económica y se encarga de optimizar sus objetivos “como son: crecimiento 

económico, estabilidad de precios, estabilidad cambiaria, disminución del desempleo, 

redistribución del ingreso e “independencia económica”.”3 Por ejemplo, en el 

diccionario de Zorrilla y Silvestre también nos dicen que política comercial es “[p]arte 

de la política económica que se encarga de formular los objetivos comerciales del país 

así como de aplicar las medidas e instrumentos adecuados para su cumplimiento.”4 Por 

lo tanto, política comercial es una instrumento de política económica que se encarga de 

asuntos concernientes al exterior que repercutan en la economía del país. Por lo cual, los 

tratados son parte de la estrategia de la política comercial y a su vez de la política 

económica, ya que “[l]a política comercial como parte de la política económica debe 

coadyuvar al logro de los objetivos de desarrollo económico del país,” 5 y dentro de los 

objetivos de los tratados esta el crecimiento económico.  

Una vez entrando en temas del exterior, encontramos el concepto de política 

exterior, el cual tiene mucho que ver con lo anterior y es: “el conjunto de aquellas 

posiciones, actitudes, decisiones y acciones que tiene un Estado más allá de sus 

fronteras nacionales.”6 Significa que, la política exterior afecta o se relaciona con los 

tratados por ser las actitudes, decisiones, acciones y posturas que el gobierno mexicano 
                                                 
2 Manuel Cavazos, “Evolución del Proteccionismo en México,” en El Comercio Exterior de México, siglo 
veintiuno editores (México: siglo xxi editores, 1982), 405.  
3 Ibid, p430. 
4 Santiago Zorrilla y José Silvestre… OpCit. 
5 Ibidem. 
6 Rafael Velázquez, “Características Contemporáneas de la Política Exterior de México,” (Otoño 2004 
[citado Octubre 18. 2004]): disponible en http://dzibanche.biblios.uqroo.mx/cursos_linea/rafael_vela 
zquez/Articulo01.htm 
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tiene frente al exterior, como es el caso de los tratados comerciales. En su definición 

más simple, encontramos que “[l]a política exterior constituye un mecanismo 

fundamental que determina el logro de los propósitos de una nación. Su estudio resulta 

significativo puesto que es un instrumento que busca, en el exterior, aquellos elementos 

susceptibles de satisfacer las necesidades internas.”7 Sin embargo, autores como Evans 

y Newnham nos dicen que la política exterior es la “[a]ctividad en donde los estados 

(actores) actúan e interactúan… Aquellos que hacen la política deben ver dos 

ambientes: un ambiente interno o doméstico, y un ambiente externo o global.” 8 Pues, la 

política exterior debe enfocarse en las repercusiones de tomar alguna postura política 

tanto interna como externamente. Por su parte, esta dividida o es dirigida por diferentes 

actores. 

 

Los actores de la política exterior encargados del proceso de formulación y ejecución de 

decisiones son diversos. El gobierno, a través de sus poderes fundamentales: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, es el encargado de ejecutar la política exterior… Por lo regular, el 

Ejecutivo tiene la función de tomar las decisiones de política exterior y el Legislativo 

tiene que sancionarlas.9 

 

Al sancionarlas se refiere a que cuando el ejecutivo adopta una postura en cuanto a 

política exterior, el legislativo tiene la facultad de no aprobar o rechazar esa política. Por 

lo tanto, cuando el ejecutivo quiere entablar relaciones, por ejemplo con un determinado 

país o esta interesado en un tratado con él, el legislativo puede no aprobar esa política 

exterior.  

 

                                                 
7 Ibidem. 
8 Graham Evans y Jeffrey Newnham, Dictionary of International Relations [Diccionario de Relaciones 
Internacionales] (Inglaterra: Penguin Books, 1998), 179, [traducción propia]. 
9 Ibidem. 
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En cuanto a política económica exterior, podemos decir que es la herramienta de un 

gobierno para que factores externos repercutan positivamente en la economía de su país, 

por ejemplo, tratados comerciales, acuerdos económicos entre países o atraer mayor 

IED, lo cual permite reducir costos internos como invertir en empresas, donde se 

utilizan materiales y mano de obra que el gobierno puede ahorrar con esa inversión. 

Traduciéndose de esta forma en un mayor crecimiento y desarrollo en el país. 

Es necesario ahora ver la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo. 

Debido a que, en capítulos posteriores nos ayudará a entender que es lo que los Tratados 

Comerciales de México han fomentado. En primer lugar, “[p]or crecimiento económico 

se entiende el aumento sostenido del producto nacional per capita; el desarrollo 

económico entraña, no sólo crecimiento sino también el alcance de otros objetivos: 

empleo, redistribución del ingreso e independencia del exterior.”10 Sin embargo, es 

todavía un poco más complejo, por que “[c]uando se habla de desarrollo económico se 

hace referencia a la comparación entre un país y otro, en especial en el aspecto como 

ingreso per capita, crecimiento económico, producción industrial, etc.”11 Con esto, el 

desarrollo se mide en ocasiones en comparación con otro país, mientras que el 

crecimiento económico es un indicativo interno de cada uno.  

 

“A mi consideración el desarrollo económico es un reflejo del crecimiento económico, 

aunque el desarrollo se observa en el mejoramiento de las condiciones económicas de la 

sociedad, así como en el mejoramiento de la infraestructura agrícola e industrial. Cabría 

hacer aquí la diferencia entre el desarrollo y el crecimiento; el crecimiento se refiere al 

análisis de elementos macroeconómicos como el desempleo, la crisis, etc. Y sus acciones 

                                                 
10 René Villarreal, “ El proyecto de Crecimiento y Sustitución de Importaciones al de Desarrollo y 
Sustitución de Exportaciones,” en El Comercio Exterior de México, siglo veintiuno editores (México: 
siglo xxi editores, 1982),  287. 
11 Jessica Díaz, “Desarrollo Económico. Teoría y Concepto,” gestiopolis ([citado Octubre 19. 2004]): 
disponible en http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/detyc.htm 
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a tomar para la solución de estos aunque su principal elemento de análisis es el 

estancamiento del sistema capital. Por otra parte, el desarrollo se observa a través de otras 

transformaciones y cambios estructurales en el sistema productivo.”12 

 

Para dejar esto más claro, el crecimiento económico es aquel que el gobierno nos 

dice o las c ifras oficiales de diferentes organismos nos pueden presentar. Por ejemplo, el 

comercio aumentó, la inflación se redujo, etc. Mientras que el desarrollo económico es 

más palpable o representativo es aquel que puede verse en las calles, puentes, escuelas, 

carreteras  dentro de un país.   

Los conceptos antes mencionados entran dentro de uno más amplio, que es el 

Modelo Económico, ya que forman parte esencial del mismo. Para su mejor 

entendimiento en México hablamos a grandes rasgos, en los últimos años, de 2 

modelos: el Modelo Económico Proteccionista antes de 1983 y el Modelo Económico 

Liberal después de 1983. El modelo económico debe definir con claridad cuáles son las 

bases y cuáles son los actores principales del crecimiento. De la misma forma, define el 

papel que se desempeñará en el comercio exterior, en la inversión extranjera, en el 

financiamiento y la política exterior en cuanto a la obtención de objetivos que se 

planteen en el Modelo. Con todo esto, el Modelo pretende dentro de una sociedad, país 

o gobierno, satisfacer sus necesidades materiales, mejorar su nivel de vida, y tener 

viabilidad en el futuro como sociedad y estado.    

 Todos estos conceptos son importantes para esta tesis, pues proporcionan las 

bases para la firma de los acuerdos comerciales dependiendo claro, del modelo 

económico. Dentro del modelo económico proteccionista la función de los tratados 

comerciales es meramente política y simbólica, es decir son escasos y no repercuten 

mayormente en el comercio del país en la medida que poco comprometen a la economía 

                                                 
12 Ibidem. 



 12 

y a la política económica externa, de esta manera no son un instrumento para contribuir 

al crecimiento y desarrollo del país ya que la política económica exterior es 

proteccionista y un tanto aislacionista, mientras que  el crecimie nto y desarrollo esta 

dado por la producción interna del país y su orientación hacia el mercado doméstico. 

En el modelo económico liberal encontramos que los acuerdos comerciales son 

prácticamente la base para el crecimiento y desarrollo del país. Por lo que, se les asigna 

un papel de apertura al comercio exterior en donde se motiva a los productores 

nacionales a exportar. La política económica externa juega un papel más activo debido a 

que gran parte del crecimiento del país se busca dependa del exterior. La política 

comercial tiene un gran papel, ya que se busca continuamente la firma de nuevos 

tratados comerciales con diversos países. La política exterior es mucho más flexible, 

enfocándose en la apertura y el libre comercio entre países de la región principalmente. 

Con esto, el crecimiento y desarrollo del país esta ligado al exterior, principalmente a 

los acuerdos comerciales y a la inversión extranjera.  

 

 

1.1 Situación Comercial y de Financiamiento Externo en México 1970 - 80. 

 

La situación comercial de México es necesario dividirla en dos períodos para nuestro 

estudio. El primero que analizaremos se encuentra antes de 1982 cuando la política 

económica exterior se basaba primordialmente en la sustitución de importaciones. 

Posteriormente, el segundo período se ubica después de 1982, que es cuando México 

comienza a desarrollar una política económica exterior basada en el modelo liberal, 

llegando a su pleno desarrollo en 1994 con la firma del TLCAN, el cual, marcó la pauta 

para la firma de muchos otros más trata dos de libre comercio.  
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El arancel fue una medida proteccionista implementada por el gobierno mexicano que 

se practicaba desde la independencia de México, en especial con productos hilados y 

textiles. Después de la revolución mexicana “[s]u función primordial [del arancel] 

durante las décadas de los 20 y 30 era recaudar ingresos para el Gobierno Federal (en 

1930, 40 por ciento de los ingresos gubernamentales provenían de impuestos al 

comercio exterior).”13 El arancel jugaba una doble función, protegía la industria 

nacional y a su vez, le redituaba mayores ingresos al gobierno. Su objetivo  también era 

“proteger la actividad económica nacional, desalentar la compra de ciertos bienes 

(considerados “innecesarios”…), y estimular la compra de otros (considerados 

“necesarios”) que no son producidos en el país.”14 Al poner aranceles a ciertos 

productos, provocaba que esos productos que muy probablemente se producían en el 

país entraran con un precio muy elevado comparado con los nacionales existentes, 

generando así que los favoritos o como dice Manuel Cavazos los considerados 

necesarios, fueran los productos hechos en México.  

De 1940 a 1960, “la política comercial estuvo dirigida a proteger la incipiente 

planta industrial del país, contribuyendo a su desarrollo y fortalecimiento.”15 Más tarde, 

“[l]os fuertes déficits comerciales de 1974 y 1975 provocaron fuertes incrementos en las 

restricciones al comercio exterior, sobre todo en 1975 cuando se incrementaron los 

aranceles.”16 Por lo cual, la política comercial estuvo dir igida a fortalecer la industria 

nacional y a obtener grandes ingresos por ello.  

Sin embargo, los aranceles no fueron el único instrumento proteccionista 

implementado por el gobierno mexicano. Otra política que el gobierno utilizaba para 

                                                 
13 Manuel Cavazos…OpCit, p411.  
14 Ibidem. 
15 Héctor Hernández, “La política de comercio exterior de México,” en El Comercio Exterior de México 
(México: siglo veintiuno editores, 1982), 140.  
16 Manuel Cavazos…OpCit, p424.  
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proteger la indust ria era el Permiso Previo de Importación. Que para algunos fue el 

instrumento de mayor importancia en la política comercial mexicana desde 1947. El 

permiso previo es simplemente un control por parte del gobierno para manejar 

perfectamente la entrada de cualquier producto, así como las cantidades que se 

necesitaban en el país.  Pero no únicamente controlaba las cantidades sino también el 

producto, por ejemplo, los importadores de autos no podían importar autos completos, 

las llantas tenían que ser producidas en el país. Esta medida, sin duda, no era muy buena 

pues era un incentivo para la corrupción porque los permisos los expedía directamente 

el gobierno y entonces podía darlos a sus amigos o mediante prácticas de corrupción.  

Las prácticas proteccionistas funcionan como lo hemos visto de diferentes 

formas, sin embargo, Manuel Cavazos plantea una definición muy clara: 

 

El término proteccionismo normalmente se refiere a todas las medidas que hacen que el 

precio interno cobrado por el productor nacional de un bien importable sea superior al 

precio externo. Sin embargo, esto último puede lograrse a través de tarifas (u otras 

restricciones al comercio exterior) o a través de subsidios a la producción (dejando a los 

consumidores la posibilidad de comprar a precios internacionales).17 

 

Los productos que entran al país son de alguna forma gravados con un porcentaje 

tarifario elevado, para que los productos nacionales sean más baratos y los extranjeros 

se encarezcan con este porcentaje, protegiendo y asegurando de esta forma la venta de 

los productos nacionales. En cuanto a subsidios a la producción, también es una forma 

de proteccionismo nada más que aquí el gobierno apoya directamente a las empresas 

para que sus precios sean más bajos, o para que sus ganancias no se vean reducidas.  

                                                 
17 Ibid, p405. 
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Los beneficios de éste proteccionismo fueron menores que los costos, dado que el 

gobierno mexicano no quería formar parte, por ejemplo del GATT o de los procesos 

liberales que se estaban dando, principalmente por que los mayores beneficiados eran 

burócratas del gobierno que tenían el control del comercio de México en sus manos, y 

eran ellos los que decidían el rumbo del país que en su lugar se preocupaban más por su 

propia economía. Los costos fueron indudablemente para la sociedad y para la 

economía de México, sobre todo por que teníamos déficit recurrentes desde 1972 en la 

balanza comercial (como puede verse en la tabla II pagina 52), ya que no existían los 

incentivos necesarios para exportar, además la corrupción en cuestiones comerciales 

podía ser muy grande, debido al excesivo control que existía.  Las empresas producían 

productos de mala calidad que la sociedad mexicana estaba prácticamente obligada a 

consumir y las empresas no eran competitivas. Por lo que la crisis fue inevitable en los  

años 80.  

Por otro lado, el financiamiento externo de México durante estos años fue muy 

elevado, al grado que “México ocupaba ya en 1965, el segundo lugar de la América 

Latina por el monto de su deuda pública externa.”18 Sólo un poco debajo de la deuda 

externa de Brasil, por lo tanto desde 1965 ya era grande y siguió en ascenso los años 

subsecuentes, llegando en 1973 a “1,858 millones” de dólares. 19 Lo cual, significa que 

continuamente la deuda externa crecía, pero no por que no la pagaran sino por que 

seguíamos un continuo proceso de endeudamiento adquiriendo cada vez más créditos 

internacionales, llegando al punto en donde no había marcha atrás, se volvía impagable 

la deuda, viéndonos en la necesidad de tener que seguir pidiendo prestado para 

amortizar deudas atrasadas o para financiar el déficit comercial. Por lo cual, es 

necesario brevemente ubicar las fuentes de financiamiento externo de un país, como son 
                                                 
18 Mario Ojeda, Alcances y Limites de la Política Exterior de México  (México: El Colegio de México, 
1976), 122. 
19 Ibid, p142. 
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inversión extranjera, remesas, prestamos internacionales, con el fin de entender por que 

es que el gobierno mexicano en esa época decidía obtener su financiamiento a través de 

prestamos internacionales. Es decir, el Modelo Económico de México como lo hemos 

expresado era proteccionista, por lo que el flujo de inversión extranjera era muy débil, 

evitando que esta inversión fuera una fuente de financiamiento, por su parte, las remesas 

existían pero también eran muy pocas, quedando así únicamente la posibilidad de 

obtener financiamiento a través del endeudamiento externo. De esta forma, la deuda 

nunca tendría fin. Llegando así a 1982 con una gran crisis y una deuda externa de 87 mil 

millones de dólares aproximadamente, la cual sin duda contribuyó fuertemente a la 

decisión de cambiar la política comercial del país. 

 

 

1.2 Transformaciones en el Modelo Económico en México 1980-90. 

 

El proteccionismo fue justificado en el país, debido a que se pensaba que el crecimiento 

internista era posible. Pero después de años difíciles y constantes problemas que estas 

medidas adoptaron, como la crisis de 1983 y las olas liberales que existían en los años 

80, se optó por cambiar a un Modelo Liberal. La crisis antes mencionada, sin duda, 

tiene una gran relación con el modelo proteccionista, dado que en ese periodo no 

existían estímulos para la exportación, el único medio de financiamiento era 

prácticamente el endeudamiento externo y la industria nacional se encargaba de 

abastecer las necesidades básicas de la población, en donde el crecimiento y desarrollo 

era mínimo, los déficit en balanza comercial eran constantes, fue entonces cuando se 

creo el escenario idóneo de una crisis.   
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Este proteccionismo como ya se señaló, fue la base de la política comercial de México 

durante muchos años, hoy en día sigue utilizándose pero en menor proporción. El 

constante proteccionismo, sin duda influyó en la crisis y trajo mucho más problemas 

que los antes mencionados, como lo expresa René Villareal cuando nos dice que “[l]a 

excesiva protección a la industria ha debilitado y ha suprimido los estímulos necesarios 

para que los empresarios se preocupen por consideraciones de eficiencia productiva, 

debido a que cualquier costo en que incurran puede ser trasladado con facilidad al 

consumidor final.”20 La industria fue tan protegida que los empresarios no se 

preocupaban por cuestiones de calidad o eficiencia en la producción,  como los 

consumidores eran protegidos, tenían prácticamente que comprar los productos que 

seguramente eran los más baratos o las más accesibles. Finalmente, eran entonces los 

consumidores o la sociedad los más afectados por esta sobre protección, lo cual, es uno 

de los problemas por lo que cayo este modelo.   

Además, el excesivo proteccionismo también generó problemas como “fuertes 

monopolios, que no eran competitivos, ni productivos y menos eficientes ante el 

comercio exterior, es decir, no contaban con una oferta suficiente para exportar, 

contaban también con una planta productiva obsoleta, y la competitividad estaba basada 

en las modificaciones que se dieran en el tipo de cambio.”21 Las empresas no estaban 

obligadas por la naturaleza del me rcado a competir, simplemente producían a bajos 

costos, mala calidad y sin que el mercado pudiera exigir o escoger algo mejor, cuando el 

tipo de cambio bajaba, la oferta al exterior era menor y viceversa, sólo que en el exterior 

era un poco más complicado y no podían competir.  

                                                 
20 René Villarreal… OpCit, p35. 
21 Juan Zorrilla, “La historia Económica de México (Un Resumen Bajo la Óptica sobre Riesgo),” 
gestiopolis ([citado Octubre 19. 2004]): disponible en http://www.gestiopolis.com/canales2/economia/ 
histomex.thm 
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Por otro lado, también “la baja de los precios internacionales del petróleo y las altas 

tasas de interés”22 en esos años, fueron un importante factor de la crisis. Por que no 

únicamente teníamos problemas internos, sino que al bajar los precios internacionales 

del petróleo, los ingresos gubernamentales se redujeron y los intereses de la deuda eran 

muy altos para solventarlos. Además, las reservas internacionales del Banco Central 

disminuyeron por lo que “[e]l 18 de febrero [de 1982], el peso sufrió una importante 

devaluación.” 23 La tasa de inflación en esos años llegó a ser de “98.8%, lo cual colocó a 

México al borde de la hiperinflación que han experimentado algunas economías más 

inestables de América Latina.”24 Por lo tanto, estamos hablando de que los precios 

reales aumentaron poco menos del doble en tan sólo un año. 

Otro factor importante que motivo el cambio fue, sin duda, la gran fuga de 

capitales a raíz de las expectativas de una devaluación. Sin embargo, Pascual García nos 

dice que  “[a]un cuando la fuga de capitales se incrementó considerablemente en 1981 y 

1982, ésta no constituye la explicación principal del desmoronamiento económico de 

1982.” 25 Esto, en su conjunto con la falta de estímulos a la exportación, los constantes 

déficits en balanza comercial, la deuda externa, la baja de los precios internacionales del 

petróleo, la disminución en las reservas internacionales, la falta de crecimiento y 

desarrollo, la protección a la industria que generaba problemas de eficiencia, podrían ser 

las principales causas de la crisis de 1982. Que, sin duda este autor, tiene un tanto de 

razón, ya que por un sólo motivo no se puede explicar esta crisis, pero igualmente este 

factor influyó como todos, en que la devaluación se acelerará. 

Estos problemas y muchos más, provocaron la necesidad de que el Modelo 

cambiara para poder rescatar la economía del país. Se presentaron, entonces, cambios en 

                                                 
22 Pascual García y Jaime Serra, Causas y efectos de la crisis económica en México (México: El Colegio 
de México, 1984), 60. 
23 Ibid p62. 
24 Ibid, pp38-39. 
25 Ibid, p63. 
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política comercial disminuyendo las cuotas arancelarias, se comenzó una etapa de 

privatización de empresas paraestatales, la licencia del permiso previo de exportación se 

redujo al grado que “[s]olo 20 por ciento de las importaciones en 1989 requerían 

permiso previo, mientras que en 1983 todas las importaciones necesitaban licencia.”26 

Por otro lado, entramos al GATT (General Agreement on Tarif and Trade) en 1986, que 

era un convenio en donde los países se ponían de acuerdo en la disminución gradual de 

cuotas arancelarias. En 1989 se reglamentaron los flujos de Inversión Extranjera y hasta 

1994 se entra al ámbito de los tratados bilaterales. Esto significa que pasamos de un 

modelo proteccionista a uno liberal. 

Para dejar un poco más clara esta situación, en la que México fue introduciéndose 

al modelo neoliberal y dejando atrás la protección a la industria nacional, a través de los 

aranceles, es necesario ver lo que José Luís Calva nos explica: “durante la época del 

desarrollo estabilizador, el 57.2% de las importaciones –en valor- estaban sujetas a 

licencias de importación, porcentaje que pasó al 74.1% durante el periodo 1971-1980; 

mientras que en 1999 solamente el 3.6% de las importaciones –en valor- estaban sujetas 

a licencia de importación.”27  

Los aranceles para 1999, como hemos visto ya estaban reducidos y el 97% de los 

productos no necesitaban permiso previo. Esta situación se generó, principalmente a 

raíz de una crisis, y fue expandiéndose este modelo al grado, que en la actualidad, las 

barreras al comercio son difíciles de percibir o encontrar. Sin embargo, no fue del todo 

una política que haya sido libremente escogida por los mexicanos, debido a que este 

modelo fue, sin duda, llevado acabo y promovido por los países del primer mundo, que 

eran y fueron los más beneficiados por este sistema, tal como nos muestra el señor 

Hirshman cuando nos dice que “[j]amás los Latinoamericanos han sido aleccionados y 
                                                 
26 Ministerio de Comercio y Desarrollo Industrial, Mexico’s International Trade Relations [Las 
Relaciones Comerciales Internacionales de México], (México, 1990), 1, [traducción propia]. 
27 José Luis Calva, México más allá del Neoliberalismo (México: Plaza Janés, 2000), 57. 
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aconsejados tan insistentemente como en los últimos años [1987] sobre las virtudes del 

mercado libre, de la privatización y de las inversiones privadas extranjeras.”28  

Latinoamérica en cierta forma fue presionada o fuertemente influenciada para que este 

neoliberalismo haya funcionado como hasta ahora. Desde la primera gran crisis en 

México de 1982 nos encontramos inmersos en un modelo liberal, en donde por ejemplo, 

Miguel de la Madrid presidente en esos años de Méxic o “conjuntamente con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), introdujeron una política de privatización de empresas 

públicas y el mantenimiento de  la inversión extranjera directa en el país.”29 El FMI 

influenciaba o ayudaba a México a seguir los pasos del modelo neoliberal. De hecho, el 

Fondo Monetario Internacional, en ocasiones prestaba dinero a México, con la 

condicionante de que se adentrará aún más a este modelo. Desde luego, México también 

tenía suficientes razones o problemas particulares para decidir entrar a este modelo 

como un escape a la situación financiera, crediticia y de endeudamiento en la que se 

encontraba. Sin embargo,  las presiones externas e incluso internas eran muy grandes y 

dignas de mencionar en esta tesis. 

Uno de los principales atractivos o por lo que fueron fuertemente influenciados 

con éste sistema países como México, es por lo que expresa Jackson y Sorensen cuando 

nos dicen que “el comercio libre trae beneficios para todos los participantes por que el 

comercio libre hace posible la especialización y la especialización incrementa la 

eficiencia y la productividad.”30 Lo cual, es muy bueno para un país, pues difícilmente 

puede producir todo lo necesario para que un estado sobreviva, que cuando lo hacen 

                                                 
28 Cf. Albert Hirshman, The Political Economy of Latin American Development: Seven Exercises in 
Retrospective (Latin American Research Review, 1987), 30, 31 citado en  Pablo González, Globalidad, 
Neoliberalismo y Democracia (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995), 13. 
29 Mart ina Fuchs, “The Effects of the Crisis of 1994/95 on the Mexican Labour Market: The Case of the 
City of Puebla” [Los Efectos de la Crisis de 1994/95 en el Mercado Laboral Mexicano: El Caso de la 
Ciudad de Puebla], EBSCOhost vol 38 (Otoño 2001 [citado Oct 19. 2004] Fundación Universidad de las 
Américas): disponible en   http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,url,uid 
&db=aph&an=5093841&loginpage=loginpage=Login.asp&site=ehost, 1804, [traducción propia] 
30 Robert Jackson y Georg Sorensen, Introduction to International Relations [Introducción a las 
Relaciones Internacionales] (Oxford: Oxford University press, 2003),182, [traducción propia]. 
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normalmente son productos de mala calidad, como lo intentó muchos años México, 

aunque nunca estuvo totalmente aislado. Al contrario, al entrar en una zona de libre 

comercio es como si se dividieran el trabajo, unos países se dedican o especializan en 

ciertos productos mientras los demás se enfocan en otros, generando así el intercambio, 

o provocando la necesidad de comerciar entre ellos, por lo que el crecimiento y 

desarrollo posiblemente se dará.31 

El proteccionismo con aranceles funcionó en el país durante muchos años, se 

incrementó, disminuyó, se regularizó, pero no fue la política a seguir en los años 

subsecuentes y mucho menos hoy en día. No quiero decir con esto, que en la actualidad 

no se utilice pero con los países que tenemos tratados de libre comercio no podemos 

hablar de aranceles por que son mínimos. Desde luego todo fue en etapas, como lo he 

mencionado, comenzando en 1982 después de la crisis, siguiendo un proceso liberal en 

donde se redujeron aranceles, el permiso previo se redujo, generando acuerdos 

multilaterales como la entr ada al GATT en 1986, seguido de políticas para atraer 

inversión extranjera en 1989 y finalizando más claramente esta nueva política comercial 

con la firma de acuerdos bilaterales y trilaterales como el TLCAN en 1994, que abrió 

las fronteras de México al libre flujo de productos provenientes de Estados Unidos y 

Canadá, así como también marco la pauta para la firma de muchos más Tratados de 

Libre Comercio.  

 Por lo tanto, tenemos que la situación interna del país se encontraba en crisis. En 

el exterior existía una oleada estadounidense promoviendo el liberalismo, no sólo en 

                                                 
31 Si el país A es bueno para producir electrodomésticos y el B es bueno para producir maíz, entonces el 
país A deja de producir maíz para dedicarse exclusivamente a electrodomésticos y el país B deja de 
producir electrodomésticos para producir maíz (o simplemente reducen drásticamente la producción del 
bien que no dominan, sin eliminarlo). En donde los países desarrollados normalmente son el país 
hipotético A, ya que son los que producen la tecnología, la cual está cotizada mucho más alto que el maíz 
y las ganancias son mucho mayores por el valor agregado de esos productos. Y el hipotético país B es 
normalmente un país subdesarrollado, aunque en ocasiones los países desarrollados llegan a producir más 
productos agrícolas que los mismos subdesarrollados especializados en ello. Como es el caso de Estados 
Unidos con casi cualquier país Latinoamericano, incluso México país agrícola importa maíz de los 
mismos Estados Unidos. 
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México sino en toda Latinoamérica. Pero, para empeorar todavía más las cosas México 

debía mucho dinero en concepto de deuda externa, aproximadamente 87 mil millones de 

dólares, generando de esta forma, mayor presión en contra de México para seguir los 

pasos del liberalismo, a través del Fondo Monetario Internacional o los mismos Estados 

Unidos y países industrializados, que prestaban dinero a México en muchas ocasiones 

con la condicionante de que se adentrarán mucho más a éste modelo. 

Para dejar más clara la situación económica y los procesos de los cambios al 

modelo económico, es conveniente leer la siguiente cita de Rafael Velázquez, donde nos 

dice que: 

 

Durante la administración de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988, los asuntos de la deuda 

externa y la apertura comercial fueron ejes de la política exterior… a partir del periodo 

presidencial de Salinas de Gortari [1988] la política exterior tuvo una orientación más 

economista. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la firma de otros 

acuerdos comerciales, el ingreso a diferentes organizaciones como la OCDE y la APEC, 

la deuda externa, las inversiones extranjeras y las privatizaciones fueron prácticamente el 

hilo conductor de la po lítica exterior mexicana de 1988 a 1994. 32   

 

Encontramos pues que el modelo económico dejó de ser proteccionista y fue 

cambiando poco a poco a un modelo cada vez más liberal, que de cierta manera culmino 

creo yo, con la entrada al TLCAN. Este hecho, marca el desenvolvimiento de la política 

liberal, es cuando México experimenta el libre flujo de mercancías y una notoria 

especialización por primera vez, por lo menos en esas cantidades, generando una 

dependencia aún mayor hacia los Estados Unidos. Debido, de cierta forma, a que la 

entrada al TLCAN coincide con la crisis financiera más grande de México. Es decir, a 

                                                 
32 Rafael Velázquez… OpCit. 
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raíz de éste año (1994), México se volvió más dependiente a Estados Unidos tanto por 

el recién firmado Tratado de Libre Comercio de América de Norte, como por la crisis 

económica de la cual fue rescatado por los mismos Estados Unidos y algunas otras 

organizaciones. Contribuyendo aún más la decisión de la administración Zedillista, de 

aceptar la imposición por parte de Estados Unidos de “depositar los ingresos por la 

venta de petróleo en una cuenta en Nueva York para asegurar el pago de los diferentes 

prestamos que recibió.”33 Razón por la cual, la política exterior ha buscado 

independencia o diversificación de diferentes formas. Estamos hablando de que no 

únicamente perdió independencia comercial y financiera en 1994, sino también de cierta 

forma la soberanía nacional fue afectada por la crisis, ya que el dinero de Petróleos 

Mexicanos tenía que ser depositado en Estados Unidos, por tanto la soberanía se veía 

afectada en el sentido que México tenía que depender directamente de decisiones 

tomadas en los Estados Unidos.  

 

 

1.3 Características del Nuevo Modelo  

 

Como se ha mencionado el Modelo Económico era internista, con un marcado 

proteccionismo, el cual termina en los años 80’s, pasando a un Modelo Económico 

liberal, enfocado en el libre comercio, en donde “[l]a estrategia de México consiste en 

una… [constante] apertura comercial, integración económica, diversificación de 

exportaciones no petroleras y la búsqueda de nuevos nichos de mercado, así como 

romper la dependencia tecnológica, comercial y financiera del país hacia América del 

                                                 
33 Ibidem. 
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norte.”34 La característica de éste nuevo modelo es, en primer lugar, que el papel del 

estado deja de ser proteccionista para volverse complementario, el mercado tiene una 

mayor libertad, el mercado externo pasa a ser la principal fuente de crecimiento del país, 

se vuelve fundamental el papel del sector externo de la economía, la política comercial 

se vuelve mucho más activa, el comercio exterior se vuelve fundamental para el 

crecimiento, el papel de la inversión extranjera se convierte en necesario para el 

modelo, la política de inversión extranjera se torna flexible, las negociaciones 

comerciales multilaterales y bilaterales se hacen posibles y deseables, con lo que se 

constituyen en uno de los motores del crecimiento económico.  

En el cuadro I de la pagina 25 se presentan las características principales de los 

modelos de desarrollo económico que México ha implementado en su carrera por 

competir en el escenario internacional. De esta forma podemos comparar ambos 

modelos y ver los cambios que surgieron en el país en temas como política económica 

externa, inversión, política comercial, etc. Para así tener un mapa mental de lo que aquí 

hemos hablado. 

 

 

1.4 El Nuevo Papel del Sector Externo y la Política Económica Externa. 

 

Estos dos conceptos en el nuevo modelo económico juegan un papel muy importante. 

Es necesario ahora detallar un poco más estos dos conceptos, puesto que constituyen los 

cimientos del nuevo modelo. El nuevo papel del sector externo y  la política  económica 

                                                 
34 Jorge Isauro, “México, Integración y Transición vs. Crisis y Regulación, y alternativas financieras para 
un crecimiento estable,” Observatorio de la Economía Latinoamericana (Otoño 2004 [citado Oct 20. 
2004]): disponible en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/, 10.  
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externa viene dado principalmente por el nuevo modelo económico implementado en 

los 80 y 90’s. El nuevo papel de la política económica externa es hacia un mercado libre 

en donde sea posible el libre flujo de mercancías entre países, busca también, la 

atracción de inversiones extranjeras al país, incrementar las importaciones y 

Tabla I. Modelos Económicos de México 

  Modelo-Mercado Internista Modelo de Crecimiento hacia fuera 
  (proteccionista) (de apertura) 
  1940 - 1980 1980 en adelante 

Papel del Estado  Control  Complementario  
en la economía  Intervensionista Regulador 

Papel del  Controlado Con mayor libertad  
Mercado  Participación mínima de maniobra  

Principal fuente de   Mercado Mercado  
crecimiento económico  Doméstico Externo 

Papel del Sector  Residual Necesario 
Externo de la economía  Complementario Fundamental 

Política   Proteccionista  Apertura  
Comercial      

Papel del   Poco importante  Básico 
Comercio Exterior   Complementario y Fundamental 

Papel de la IED  Prácticamente  Indispensable Base 
y política de IED  Nulo/Proteccionista  del Modelo/Apertura 

Negociaciones Comerc.  Innecesarias  Con importante 
Multilaterales   Nulos  Actividad/Acuerdos 

Acuerdos/ Tratados  Innecesarios  Indispensables Base 
comerciales   Prácticamente Nulos del Modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

exportaciones del país, así como la diversificación de mercados y un mayor crecimiento 

económico. El nuevo papel del sector externo busca un mejor posicionamiento 

internacional con nuevos mercados internacionales, así como una mayor integración con 

países principalmente de la región.  

Para esto, comenzaron oleadas de privatizaciones de empresas paraestatales en 

los 80’s, las medidas proteccionistas como aranceles y el permiso previo de importación 

fueron reducidos, entrando en 1986 a un acuerdo multilateral conocido como el GATT, 
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eliminando aun más, de esta forma, el proteccionismo. Se comenzaron a firmar tratados 

con diversos países, con concesiones mínimas, pero indicativas de la apertura comercial 

que se pretendía lograr. Llegando al año de 1994, caracterizado por la implementación 

del primer acuerdo bilateral de Libre Comercio, pasando a una época de regionalización 

de la vida de México, en donde las concesiones son fuertes e indicativas de la apertura 

comercial que seguiría de ella. Llegando al año 2004 con 12 TLC’s con países tan 

diversos como Israel y Japón.  

En el nuevo contexto económico internacional encontramos una relación más 

global e integrada, en donde los países tienen que cooperar e integrarse para subsistir. 

Además, encontramos fuertes oleadas en pro del liberalismo, sobre todo en países 

industrializados, por lo que países en desarrollo suelen ser influenciados para adentrarse 

a este liberalismo. Los mercados internacionales son cada vez más atractivos, sobre todo 

por las cantidades de consumidores que pueden manejar. Por ejemplo, el Mercado 

internacional de México es mayor a los 800 millones de personas, pero si firmáramos un 

acuerdo comercial como se pretende, con Brasil y China el alcance de México, mucho 

más del doble de lo que es ahora. 

  A manera de conclusión, podemos decir que la política exterior en México, a 

grandes rasgos, puede dividirse en dos períodos: el período proteccionista antes de 1982 

y el período neoliberal después de esa fecha. Hoy en día, es muy difícil o casi imposible 

llevar acabo prácticas proteccionistas para favorecer a la industria nacional. Lo único 

que podemos hacer, es lo que hace el gobierno en los medios de comunicación como la 

televisión y la radio, donde nos dicen qué sucede cuando compramos productos hechos 

en México, y nos muestran toda la cadena de empleados que se necesitan para producir 

algún bien, el que sea que estén fomentando, intentando de esta forma hacer conciencia 
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en la población sobre los productos que deben comprar, para que a su vez ellos mismos, 

no se queden sin empleo.  

 Las transformaciones en política exterior en 1983 fueron dadas, como hemos 

visto, por diferentes circunstancias que afectaron al país. Podemos dividirlas en dos: 

internas y externas. Las principales causas externas que orillaron al país a cambiar su 

política exterior en esos años, fueron la gran deuda externa del país, altas tasas de 

interés,  la disminución en los precios del petróleo, entre otras cosas. Las principales 

causas internas fueron que el país no tenía reservas internacionales, tenía deuda interna, 

hubo fuga de capitales por las expectativas de devaluación, llegando finalmente a una 

tremenda devaluación y a una crisis interna. La cual, fue uno de los motores del cambio 

a la nueva política exterior neoliberal. 

 Derivándose de esta forma, una política exterior conocida como de apertura, 

comenzando con la entrada al GATT, seguida del TLCAN y finalmente con la firma de 

11 tratados más de libre comercio. Haciendo ver que la firma de tratados es una 

estrategia económica externa para el crecimiento económico. Generando el incremento 

de importaciones y exportaciones, así como una estrategia para diversificar mercados 

internacionales. Por lo cual, en el siguiente capítulo veremos un poco más a fondo los 

tratados, su definición, sus objetivos y los problemas que orillaron a su creación. 

 

 

 

 

 

 

 


