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Capítulo III. 

 

Tratados y Acuerdos: Análisis y Perspectivas. 

 

Hemos explicado y considerado las causas, tendencias y objetivos de la política 

económica exterior, que han conducido a la celebración de tantos tratados de libre 

comercio en México. Lo que pretendemos con este capítulo es contrastar los objetivos 

generales, específicos y los que se consideraron de los tratados, con los resultados o con 

el desempeño real de los mismos, a través de un análisis de las exportaciones e 

importaciones, partiendo de lo general a lo específico, comenzando con el comercio 

total y pasando a los países con los que hemos firmado algún acuerdo de libre comercio. 

Teniendo en cuenta que “[l]a relación económica de un país con el exterior se refleja en 

su balanza de pagos. El desequilibrio en la balanza de pagos es, a su vez, la 

manifestación de un proceso de desajuste entre el crecimiento económico y el comercio 

exterior.”1 Por lo tanto, se hace un análisis de las exportaciones e importaciones, 

tomando en cuenta como objetivo las variaciones en balanza de pagos. Enseguida 

analizaremos algunos otros objetivos de los tratados como atracción de Inversión 

Extranjera del mundo y por país. Veremos también algunos otros efectos de los TLC’s y 

algunos indicadores que nos permiten enriquecer los resultados, como pueden ser el 

crecimiento económico, disminución de la pobreza y desarrollo, entre otros. De la 

misma forma, observaremos las posturas en contra de este modelo y sus resultados en el 

ámbito internacional. Por último, se pretenderá plantear algunas líneas de acción en 

cuanto a la política económica exterior de México. 

                                                 
1 René Villarreal, “El Modelo Industrial Exportador. Una nueva estrategia de desarrollo en México,” El 
Comercio Exterior de México, siglo veintiuno editores (México: siglo xxi editores, 1982),  22. 
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3.1 Comercio Total de México con el Mundo. 

 

En esta sección veremos cómo esta distribuido el comercio total de México en 

porcentaje y en número, con el fin de proporcionar un panorama general del mercado 

exportador e importador. Por lo tanto, es importante antes que nada mostrar como se 

encuentra dividido el comercio de México en la actualidad. El cual se encuentra 

dividido de la siguiente forma: el 90.5% de las exportaciones totales van a 

Norteamérica, de los cuales el 89% se dirigen a Estados Unidos, el 3.4% va a la Unión 

Europea, con los países de ALADI exportamos 1.4%, con Centro América tan solo el 

0.9%, con AELC el 0.43%, a Japón exportamos el 0.36%. Es decir, el resto del mundo 

posee el 3.01% de las exportaciones de México en donde podemos incluir a un país con 

el que tenemos Tratado de Libre Comercio y tan solo representa el 0.04% de las 

exportaciones de México, y es Israel. Sin embargo, dentro del grupo antes mencionado 

de ALADI encontramos países con los que México posee Tratado de Libre Comercio y 

las exportaciones no son mucho mayores que Israel, por ejemplo, Chile tan solo 

representa el 0.19% de las exportaciones de México.  

En cuanto a las importaciones, encontramos un panorama más diversificado, con 

Norte América importamos el 64%, si bien es elevado no es como las exportaciones que 

representan el 90%. De la Unión Europea importamos el 10.4% del total de 

importaciones. De China el 5.50%, de Japón el 4.40% y, de los países de ALADI el 

3.80%. Todos estos países representan el 88.1% de las importaciones de México, sigue 

siendo elevado pero es un mejor panorama que el de las exportaciones, por ejemplo, 
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dejamos al mundo el 21.9% de las importaciones restantes, comparadas con el 3.01% 

que las exportaciones dejan al mundo.2  

 
   Tabla VIII. Porcentaje que Ocupan los Países en el Comercio de México 

 

 Países Exportaciones Importaciones 

 ALADI                    1.45% 3.80% 

 Centro América 0.90% 0.50% 

 Unión Europea 3.39% 10.40% 
 AELC 0.43% 0.53% 

 NIC´s 0.40% 5% 
 Japón 0.36% 4.40% 

 Panamá 0.21% 0.02% 
 China 0.28% 5.50% 

 Israel 0.04% 0.18% 
 Norte América 90.50% 64% 
 Estados Unidos 89.00% 62% 

 Resto del Mundo 2.05% 5.30% 
 Total 100% 100% 
 Fuente: “Sistema de Int eligencia Comercial,” Secretaria de Economía 

 (Invierno de 2004 [citado Sep 20. 2004]): disponible en http:// 

 www.economia-snci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=24&p=1&l=1  
 

Estos datos son con el fin de presentar como esta distribuido el mercado 

exportador e importador de México. En resumidas cuentas, Estados Unidos nos compra 

casi todo, dejando el 11% de las exportaciones de México a todos los demás países del 

mundo, en donde ese 11% no se distribuye equitativamente, también tiene tendencias 

grandes comparadas con el resto, como puede verse en la tabla anterior, hablando 

específicamente de Canadá y la Unión Europea. En cuanto a importaciones estamos un 

poco más diversificados, pero no deja de existir la tendencia principalmente hacia Norte 

América y la Unión Europea. 

                                                 
2 Datos de este párrafo obtenidos de “ Sistema de Inteligencia Comercial,” Secretaria de Economía 
(Invierno de 2004 [citado Sep 20. 2004]): disponible en  http://www.economia-
snci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=24&p=1&l=1  
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Una vez expuesto este cuadro pasemos a analizar el comercio total de México. Dentro 

de los objetivos de todos los Tratados de Libre Comercio que se han firmado, 

encontramos inmerso el propósito de incrementar el comercio total de México con el 

mundo, así como diversificar mercados. En la siguiente tabla veremos cual ha sido el 

comportamiento del comercio total de México a partir de 1990 hasta el 2003.  

 

Tabla IX. Comercio Total de México 1990-2003.  
(Millones de Dólares) 

 

  México Comercio Total 
  1990 82,304 
  1991 92,654 
  1992 108,325 
  1993 117,197.50 
  1994 140,162.90 
  1995 151,993.70 
  1996 185,472.50 
  1997 220,045 
  1998 242,832.70 
  1999 278,365.90 
  2000 340,912.60 
  2001 326,839.30 
  2002 329,441.60 

  2003 336,293.40 
  Datos de 1993 en adelante… OpCit.  
  Datos de 1993 para atrás… OpCit.  
 

Como podemos apreciar, el comercio en México en 1990 era muy por debajo del 

que tenemos en el 2003, encontramos un comercio total con el mundo de 82,304 

millones de dólares en 1990. Para un año antes del primer Tratado de Libre Comercio 

en 1993 el comercio que teníamos con el mundo era de 117,197.50 millones de dólares.  

Esta tendencia se presenta hasta el año 2000, ya que en el 2001 el comercio disminuyó 

pero volvió a recuperarse los 2 años siguientes, sin alcanzar el comercio que se tenía en 

el año 2000. Sin embargo, podemos decir que el propósito de incrementar el comercio 
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total de México a raíz de esta nueva política y de los tratados, ha sido un éxito debido a 

que hemos cuadriplicado el comercio total de México que se tenía en el año de 1990 

comparado con el que se tiene en el 2003. En cambio la diversificación no se ha 

conseguido.  

Como podemos ver el comercio total aumentó en demasía. Sin embargo, es 

importante considerar que cuando se habla del crecimiento del comercio total en 

México se debe hacer siempre comparándolo con el crecimiento del comercio con Norte 

América, para así hacer un análisis más certero en cuanto a crecimiento y 

diversificación real. Por tanto, es importante mencionarlo, para tener una idea más clara 

de lo que el comercio con Norte América significa para México, ya que hemos visto que 

en porcentaje es muy elevado pero hace falta tenerlo en números. 

Consideremos pues el crecimiento de México de por lo menos 10 años, de 1993 

a 2003, pasando de 117,197.5 a 336,293.4 millones de dólares, estamos hablando de que 

el comercio total de México con el mundo aumentó casi el triple. El comercio de 

México con Norte América de 1993 a 2003 aumentó de 90,889.5 a 259,441.1 millones 

de dólares, es decir aumentó también casi 3 veces. Por lo cual, de los 117,197.5 

millones de dólares que México comerciaba con el mundo el 77% de este comercio lo 

hacia con Norte América. Para el año 2003 de los 336,293.4 millones de dólares, 

259,441.1 se comercian con Norte América, estamos hablando nuevamente  del 77%.3 

El crecimiento del comercio total de México con el mundo, esta dado o va de la mano 

con el crecimiento total del comercio con Norte América, por consiguiente la 

diversificación no se ha conseguido en lo absoluto seguimos teniendo casi el mismo 

porcentaje. 

                                                 
3 Ibidem. 
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Sin duda, el resto del comercio de México, durante los años analizados, también se ha 

incrementado. Ya que en 1993, el 23% restante representaba 26,309 millones de 

dólares. Ese mismo 23% en el 2003 representa 76,872.3. Significa entonces que, el 

comercio con el resto del mundo creció casi tres veces. 4 Podríamos decir que el 

comercio durante estos años ha crecido en todos los rubros, sin embargo, continuamos 

ocupando el 77% de nuestro comercio con Norteamérica, lo cual sin duda no es muy 

bueno, ya que indica que la situación de México con Norte América no ha cambiado en 

10 años, seguimos dependiendo de la misma forma en cuanto al comercio con esa 

región y la diversificación como tal no se ha dado. 

 

 

3.2 Exportaciones e Importaciones de México al Mundo (1990-2003). 

 

Hemos visto que el objetivo de los tratados de aumentar el comercio total de México fue 

conseguido. Sin embargo, otro de los objetivos con los tratados de libre comercio era 

aumentar el flujo de las exportaciones e importaciones totales. En la siguiente tabla se 

muestra el comportamiento de las exportaciones e importaciones en el período de 1990 

a 2003.  

En la tabla de la siguiente pagina podemos observar que el crecimiento de las 

exportaciones es constante hasta el año 2000, en el año 2001 hay una disminución como 

se presentó, en el comercio total de México. En, los años siguientes hasta el 2003 volvió 

a incrementarse, pero sin alcanzar todavía lo exportado en el año 2000. Las 

importaciones crecieron constantemente hasta el año 1994, disminuyendo en 1995 pero 

recuperando  su  ritmo  de   crecimiento   igual   que  las   exportaciones  hasta  el  2000,  

                                                 
4 Ibidem. 
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Tabla X. Exportaciones e Importaciones Totales 1990-2003. 

 México Exportaciones  Importaciones  

 1990 40,711 41,593 
 1991 42,688 49,966 
 1992 46,196 62,129 
 1993 51,832 65,365.50 
 1994 60,817 79,345.90 
 1995 79,540.60 72,453.10 
 1996 96,003.70 89,468.80 
 1997 110,236.80 109,808.20 
 1998 117,459.60 125,373.10 
 1999 136,391.10 141,974.80 
 2000 166,454.80 174,457.80 
 2001 158,442.90 168,396.40 
 2002 160,762.70 168,678.90 

 2003 165,335.20 170,958.20 
 Datos de 1993 en adelante… OpCit.   
 Datos de 1993 para atrás… OpCit.   
 

  

disminuyendo para 2001 pero volviendo a crecer los 2 años siguientes, sin recuperar las 

importaciones del año 2000. Podemos decir que el objetivo de todos los tratados de 

incrementar las exportaciones e importaciones totales al mundo se ha conseguido, 

debido a que hemos incrementado las exportaciones de 1990 a 2003 de 40,711 a 

165,335.2 millones de dólares, equivalente a más del triple. En cambio, las 

importaciones pasaron de 1990 a 2003 de 41,593 a 170,958.2 millones de dólares, 

estamos hablando también de un incremento mayor al triple. Todo esto tan solo en 13 

años. Pero, no hay que olvidar considerar que el incremento de las exportaciones e 

importaciones totales van de la mano del incremento que se tuvo con Norte América. 
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3.3 Saldo General en Balanza Comercial.  

 

Hasta aquí hemos presentado que el obje tivo de aumentar el comercio total de México 

se ha conseguido, que el de diversificar mercados no ha sido alcanzado y, el de 

aumentar las exportaciones e importaciones con ciertos altibajos ha sido saciado. Otro 

de los objetivos que es el turno de analizar aquí, es el de reducir el déficit general en la 

Balanza Comercial. En la siguiente tabla observamos los resultados o saldos del 

comercio total de México.  

Tabla XI. Saldo de la Balanza Comercial 1990-2003.  
(Millones de Dólares) 

 
  México Saldo 

  1990 -882 
  1991 -7,278 
  1992 -15,933 
  1993 -13,533.50 
  1994 -18,528.90 
  1995 7,087.50 
  1996 6,534.90 
  1997 428.6 
  1998 -7,913.50 
  1999 -5,583.70 
  2000 -8,003 
  2001 -9,953.50 
  2002 -7,916.20 
  2003 -5,603.00 
  Datos de 1993 en adelante… OpCit.  
  Datos de 1993 para atrás… OpCit.  
 

 En esta tabla podemos observar que del año 1990 a 1994 teníamos un déficit en 

Balanza Comercial constante, pasando a un superávit en los siguientes 3 años, 

volviendo a caer en los déficits de 1998 hasta por lo menos el año 2003. Con esto, 

podemos decir que el objetivo de reducir el déficit general en Balanza Comercial no se 

ha conseguido. Debido a que se siguen presentado y han aumentado. Estamos hablando 
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de un déficit de 5,603 millones de dólares en el 2003, lo cual comparado con el 

comercio o con el déficit de 1990 no es mucho, dado que en 1990 el déficit  de 882 

millones de dólares representa el 1.07% del comercio total en esos años y 5,603 

millones de dólares en el 2003 representa el 1.6% del comercio total. Lo que significa 

que el déficit se ha mantenido del 1 al 1.6% en esos años, lo cual no es mucho, aunque 

hubo variaciones mucho mayores al uno por ciento.  

Con la posible firma del ALCA y con la reciente firma del Tratado de Libre 

Comercio con Japón el Viernes 17 de Septiembre de 2004 se espera, entre otras cosas, 

disminuir la balanza comercial deficitaria que tenemos con el mundo y desde luego con 

Japón, pero como hemos visto que se ha comportado el comercio en general no hay 

certeza alguna de que ello ocurra. Resumiendo en términos generales, la política 

económica exterior de México en cuanto a los objetivos generales de los tratados de 

aumentar el comercio total de México con el mundo se ha conseguido, así como el de 

incrementar las exportaciones e importac iones totales de México, no así con el objetivo 

de diversificar mercados y de reducir el déficit general de la Balanza Comercial, ya que 

continuamos estando en una posición deficitaria con el mundo y continuamos 

comerciando con Norte América con el mismo porcentaje.  

 

3.4 Comercio Total con los Países que Tenemos TLC. 

 

Los tratados de libre comercio que México ha firmado han tenido como objetivo hacer 

crecer el comercio total entre ellos. En la siguiente tabla se presenta una lista de los 

países con los que se ha celebrado un Tratado de Libre Comercio, presentado en primer 

lugar los datos sobre la evolución que ha tenido el comercio total de esos países desde 

1993 hasta el 2003. Utilicé este período de análisis sobre todo por que el año anterior a 
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la entrada de cualquier Tratado de Libre Comercio que se haya firmado en México fue 

en 1993. Cada país contiene dos datos subrayados con negrita, dentro de la línea de 

evolución de comercio, de cada país analizado. El primero de ellos marca el año anterior 

a la firma del acuerdo de libre comercio con aquel o aquellos países y el segundo marca 

la evolución final que se ha tenido del comercio entre ese o esos países y México.  

En la siguiente tabla podremos constatar la evolución del comercio de cada uno 

de los países con los que México ha firmado un TLC. En el caso del TLCAN 

encontramos que el comercio desde el año anterior a la entrada en vigor de dicho 

acuerdo, 1993 el comercio total mostró un crecimiento constante por lo menos hasta el 

año 2000, por que en el 2001 y el 2002 el comercio declinó, pero para el año 2003 

volvió a crecer. El comercio pasó de 90,890 millones de dólares en 1993 a 259,442 

millones de dólares para el 2003. Por lo tanto, el comercio a raíz de TLC, creció entre 

los miembros.  

 En el caso del TLCUEM observamos un ritmo de crecimiento más constante, ya 

que el único año que disminuyó el comercio fue en 1995. El comercio total entre los 

miembros aumentó, pasamos de 17,947 millones de dólares en 1999 un año antes de la 

entrada en vigor de este acuerdo a 23,454 millones de dólares en el 2003. En cuanto al 

TLC México-AELC, tenemos una línea de crecimiento menos constante, de 1993 a 

1995 el crecimiento comercial fue constante para 1996 el comercio decrece, en 1997 

aumenta nuevamente y en 1998 vuelve a baja r, de 1999 al 2000 crecemos, del 2001 al 

2002 el comercio declina, y finalmente en el 2003 recupera su crecimiento. A pesar de 

todos estos incrementos y reducciones en el comercio total de este TLC, podemos decir 

que el comercio creció, de 1,233 millones de dólares en 1999, año anterior a la entrada 

en vigor, pasamos a 1,628 millones de dólares en el 2003.  
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TLCAN 90,890 109,539 123,463 152,026 180,311 199,992 231,000 282,590 261,368 256,891 259,442
TLCUEM 10,587 11,864 10,086 11,250 13,905 15,589 17,946 20,385 21,489 21,656 23,454
AELC 682.4 700.1 1,039 883.4 975.3 923.9 1,233 1,437 1,364 1,333 1,628
TN 537.8 523.2 589.2 716.1 939.6 1,062 1,053 1,109 1,157 1,165 1,250
G3 777.7 898.2 1,145 1,193 1,734 1,450 1,321 1,677 2,052 2,027 1,821
Chile 329.8 434.5 644.1 859.5 1,215 1,177 1,050 1,321 1,349 1,269 1,405
Nivaragua 32.1 32 39.5 64.8 75.6 71.1 79.3 120.3 123.1 118.1 149.2
Bolivia 33.3 32.5 29.2 38.4 41.9 41.6 39.4 40 38.5 43.9 53.3
Costa Rica 121.4 122.2 157.5 245.7 298.6 369.5 441.9 466.3 522.4 760.3 915.7
Israel 149.1 88.5 57.2 88.6 132.5 155.3 210.6 351.1 297.1 301.3 370.1
Fuente: Elaboración propia con datos de "Sistemas de Inteligencia Comercial, " Secretaría de Economía (Invierno de 2004 [citado Sep 20. 2004]): 
              disponible en http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/1s23al.php?s=24&p=1&1=1

Tabla XII. Comercio Total con los Países que Tenemos TLC 199-2003
(millones de Dólares)

 

 

El TLC con el Triangulo del Norte también presenta una serie de altibajos en el 

crecimiento de estos años. En 1994 el crecimiento disminuye, de 1995 a 1998 volvemos 

a crecer para nuevamente decrecer en 1999, se estabiliza del año 2000 al 2003 

presentándose un continuo crecimiento. El año anterior a la entrada en vigor de este 

TLC el comercio era de 1,109 millones de dólares, para el año 2003 tenemos un 

comercio total de 1,250 millones de dólares, lo que quiere decir que el comercio a raíz 

de este acuerdo creció. El TLC-G3 presenta un crecimiento constante en el comercio 

total de 1993 a 1997, de 1998 a 1999 el comercio declina, volviendo a crecer los 2 años 

siguientes, para terminar decreciendo los 2 últimos años. Sin embargo, el año anterior a 

la entrada en vigor de este acuerdo 1994, comerciábamos 898.2 millones de dólares, que 

para el 2003 se han convertido en 1,821 millones de dólares, por lo tanto el comercio en 

TLC-G3 podemos decir que también ha crecido.  

 El TLC México-Chile también es un festín de altibajos en el comercio total, con 

algunos datos curiosos. De 1993 a 1997 el comercio crece constantemente, en 1998 el 

año antes de la entrada en vigor el comercio cae, continuando cayendo el año siguiente 

que es cuando entra en vigor el acuerdo. Del 2000 al 2001 crecemos nuevamente, para 
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el 2002 se presenta otro declive, recuperándonos finalmente en el 2003. A pesar de 

todas estas variaciones el comercio total entre estos países creció, en 1998 el año antes 

de la entrada en vigor, el comercio era de 1,177 millones de dólares y para el año 2003 

tenemos un comercio de 1,405 millones de dólares.  

En el caso de Nicaragua la evolución es también muy accidentada. En 1994 se 

presenta la primera reducción en el comercio entre México y Nicaragua, de 1995 a 1997 

tenemos un crecimiento constante, siendo interrumpido únicamente en 1998, 

recuperando su ritmo de 1999 al 2001, debido a que en el 2002 tenemos nuevamente 

una reducción, pero para el 2003 se recupera. El comercio total con Nicaragua es muy 

poco, pero de igual forma que los anteriores creció, en 1997 año anterior a la entrada en 

vigor, se tenían 75.6 millones de dólares que para el año 2003 se han convertid o en 

149.2 millones de dólares. Por otro lado, el TLC México-Bolivia también representa un 

comercio poco significativo para México, de hecho es el menor de todos los países 

analizados. Su evolución tampoco no ha sido la mejor, de 1993 a 1995 el comercio 

decrece, en 1996 y 1997 se presenta un incremento, de 1998 a 1999 el flujo comercial 

disminuye, en el año 2000 se recupera para volver a caer en el año 2001, creciendo 

finalmente del 2002 al 2003. El comercio total a raíz de la firma de este TLC también ha 

crecido, si bien no es mucho pero lo ha hecho. Pasó de 29.2 millones de dólares en 1995 

año de la entrada en vigor de este acuerdo, a 53.3 millones de dólares en el 2003.        

 En el caso del TLC México- Costa Rica se presenta una cuestión muy particular.  

El crecimiento desde 1993 es constante hasta el año 2003, teniendo en cuenta que el año 

anterior de la entrada en vigor es 1994 y siempre hubo crecimiento. No existe duda del 

crecimiento del comercio de estos países, creció de 157.5 millones de dólares en 1995 

año de la entrada en vigor, a 915.7 millones de dólares. En el caso del TLC México-

Israel el crecimiento es un tanto accidentado. De 1993 a 1995 el comercio total se fue en 
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declive, recuperándose de 1996 al año 2000, para volver a caer en el 2001 y de 2002 a 

2003 crecer nuevamente. El comercio total, sin duda creció, puesto que pasó de 351.1 

millones para el 2000, año de la entrada en vigor de este  acuerdo, a 370.1 millones de 

dólares en el 2003.  

 Por último, podemos decir que el comercio total de los países aquí señalados se 

incrementó en cada uno de los casos, es decir en este rubro los TLC funcionaron, hubo 

creación de comercio en todos los TLC´s. Llegando pues a la conclusión de que el 

objetivo de los acuerdos de incrementar el comercio entre los países que firman un TLC 

con México, sin duda, se consiguió.   

  

3.5 Exportaciones e Importaciones con los Países que Tenemos TLC. 

 

Dentro de los objetivos de los tratados que se han firmado encontramos también el de 

incrementar las exportaciones y quizá incrementar un poco o mantener las 

importaciones dentro de cada acuerdo. Comenzaremos analizando las exportaciones, la 

tabla  de la pagina 79 muestra la evolución de las exportaciones de México de 1993 a 

2003. 

Podemos constatar que las exportaciones también aumentaron, pero no fue así 

para cada tratado, como lo fue en el comercio en general por país que mostró un 

crecimiento en todos los casos, algunos más accidentados que otros pero el comercio 

creció. Es importante mencionar el caso del TLCAN, dado que es único entre el 

crecimiento en exportaciones. Encontramos que incrementaron casi el triple, pasaron de 

53,128 millones de dólares en 1994 año de la entrada en vigor a 149,263 millones de 

dólares en el 2003. Cabe hacer el siguiente análisis, las exportaciones totales de México 

en 1994 eran de 60,817 millones de dólares, por lo que las exportaciones con Norte 
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América hicieron crecer las exportaciones totales de México a 165,355 millones de 

dólares. Con esto quiero aclarar las magnitudes del crecimiento de las e xportaciones con 

el TLCAN que repercutieron en el comercio total de México. Los siguientes países 

crecieron y en algunos casos mucho más que el TLCAN en cuanto al porcentaje, por 

ejemplo el caso de Costa Rica es el que más incremento ha presentado, es decir en 1994 

año anterior a la entrada en vigor las exportaciones eran de 94.6 millones de dólares y 

para el 2003 son de 331.5 millones de dólares, es decir hablaríamos de un incremento 

mayor del triple, pero sin duda no maneja las cantidades del TLCAN, ni tampoco 

repercuten en las exportaciones totales de México como lo hizo el TLCAN. 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TLCAN 44,420 53,128 68,260 82,746 96,341 104,443 122,784 151,039 143,366 145,854 149,635
TLCUEM 2,788.6 2,805.9 3,353.5 3,509.8 3,987.6 3,889.2 5,203 5,610.1 5,332.6 5,214.5 5,591.70
AELC 151.7 169.7 624.9 399.2 358.5 275.6 456 586.1 456.8 461 706.6
TN 355.3 416.8 526.6 615.2 828.6 943.7 944.1 984.6 1,014.4 986.7 1,007.20
G3 466.8 479.8 833 861.8 1,188.30 995.2 803.8 981.3 1,203.8 1,142.10 849.2
Chile 199.7 204.4 489.8 688.7 842.3 625 366.4 431.4 374.4 258.6 322.7
Nicaragua 20.7 21.3 31.1 52.6 64.2 57.5 64.5 93.4 93.4 91 111.1
Bolivia 17.1 13.4 24.1 30.4 31.6 34.6 31.6 26.6 26.6 20.3 23.9
Costa Rica 99.6 94.6 141.9 188.1 221.2 282.1 250.5 286.2 286.2 344 331.5
Israel 103.8 3.4 10.5 9.5 30.4 17.9 37.9 54.6 54.6 51.2 56.6
Fuente: Elaboración propia con datos de "Sistemas de Inteligencia Comercial, " Secretaría de Economía (Invierno de 2004 [citado Sep 20. 2004]): 
              disponible en http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/1s23al.php?s=24&p=1&1=1

Tabla XIII. Exportaciones Totales por País con el que Tenemos TLC 1993-2003
(millones de Dólares)

 

    

El siguiente caso que me parece digno de mencionar es el de Chile, puesto que es el 

único de todos los acuerdos que México firmó en donde las exportaciones se redujeron 

el año en que entró en vigor este acuerdo y los años subsecuentes, hasta el 2003. El año 

anterior a la entrada en vigor 1998, teníamos exportaciones con Chile de 625 millones 

de dólares, para 1999 las exportaciones cayeron a 366 millones de dólares, 

recuperándose un poco los años siguientes pero sin alcanzar nunca las exportaciones de 
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1998. Terminando para el año 2003 con 322.7 millones de dólares, hablamos pues de 

casi la mitad de las exportaciones que teníamos en 1998.  En términos generales 

podemos decir que el objetivo de incrementar las exportaciones de México con cada 

país con el que se tiene un TLC fue conseguido, con la única excepción de Chile.   

Pasemos ahora a analizar las importaciones, en la siguiente pagina mostramos la 

tabla  que detalla la evolución de las importaciones de México con los países que se ha 

firmado un TLC de 1993 a 2003.  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TLCAN 46,470 56,411 55,203 69,280 83,970 95,549 108,216 131,551 118,002 111,037 19,807
TLCUEM 7,798.70 9,058.20 6,732.20 7,740.60 9,917.30 11,699.30 12,743 14,775.10 16,165.50 16,441.60 17,861.90
AELC 530.7 530.4 414.3 484.2 616.8 648.3 777 851.1 906.9 872.1 921.2
TN 182.5 106.4 62.6 100.9 111 118.7 108.8 123.9 142.5 178.5 242.4
G3 310.9 418.4 311.5 331 545.4 454.7 517.5 695.8 847.8 884.7 971.7
Chile 130.1 230.1 154.3 170.8 372.4 552 683.5 893.7 975 1,010.20 1,082.10
Nicaragua 11.4 10.7 8.4 12.2 11.4 13.6 14.8 26.9 31.4 27.1 28.1
Bolivia 16.2 19.1 5.1 8 10.3 7 7.8 13.4 14 23.6 29.4
Costa Rica 21.8 27.6 15.6 57.6 77.4 87.4 191.4 180.1 184.2 416.3 584.2
Israel 45.3 85.1 46.7 79.1 102.1 137.4 172.7 296.5 257.7 250.1 313.5
Fuente: Elaboración propia con datos de "Sistemas de Inteligencia Comercial, " Secretaría de Economía (Invierno de 2004 [citado Sep 20. 2004]): 
              disponible en http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/1s23al.php?s=24&p=1&1=1

Tabla XIV. Importaciones Totales por País con los que Tenemos TLC 1993-2003
(millones de Dólares)

 

 

Estos datos nos permite ver que en todos los casos las importaciones 

aumentaron, lo cual es bueno en términos generales cuando el crecimiento es 

proporcional con las exportaciones, pero no fue así en todos los casos. Como veremos el 

único que realmente ha funcionado es el del TLCAN, ya que las importaciones se 

incrementaron al doble y no al triple como las exportaciones de este acuerdo, por tanto 

el superávit comercial con esa zona es muy bueno. Únicamente contamos con dos 

acuerdos donde el aumento de las importaciones es mínimo, comparado con la cantidad 

que se tenía, y son los casos del TLCUEM y el TLC México-AELC. En el primero 

tenemos 12,743 millones de dólares en 1999 año anterior a la firma, que pasó a 17,862 



 79 

millones de dólares en el 2003, a pesar de ser casi 5,000 millones de dólares, con 

respecto a los 12,000  de  1999  es un incremento de poco menos de la mitad. En el 

segundo caso pasó de 851.1 millones de dólares en el 2000 año anterior a la entrada en 

vigor, a 921.2 millones de dólares que también es mínimo.  

 En todos los demás acuerdos a partir del año de la entrada en vigor de los TLC, 

las importaciones aumentaron más del doble. El único acuerdo que se encuentra muy 

por encima del doble del incremento de las importaciones es Costa Rica. En este caso 

encontramos que en 1995 año de la entrada en vigor de este acuerdo importábamos 15.6 

millones de dólares y para el año 2003 importamos 584.2 millones de dólares, por lo 

tanto estamos hablando de que las importaciones con Costa Rica aumentaron más de un 

3000%. Que no representa gran cantidad para el comercio total de México, sobre todo 

después de haber analizado el incremento de la Unión Europa de 5,000 millones de 

dólares. Lo importante aquí es el hecho de la cantidad de veces que se duplicó el monto 

de importación al entrar en vigor el acuerdo. En ningún caso se presentó esto, ni en el 

comercio total, ni en el comercio por país o en las exportaciones totales y por país.   

 En términos generales el objetivo de incrementar o mantener el flujo de las 

importaciones se ha conseguido. No creo que haya sido del todo benéfico ni lo que 

hayan querido, siento que el crecimiento se salió de control en la mayoría de los casos 

puesto que creció mucho más que las exportaciones trayendo problemas en Balanza 

Comercial por país como veremos a continuación. Por lo tanto, podemos decir que el 

objetivo de hacer crecer las importaciones se consiguió, pero no es lo que se esperaba 

debido a que el flujo se salió de control. 
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3.6 Saldo en Balanza Comercial por TLC. 

 

Como hemos visto el objetivo de reducir el déficit en Balanza Comercial total, que 

analizamos en el tercer apartado de este capítulo, no se consiguió. Ahora corresponde 

analizar si el objetivo de reducir el déficit en cada uno de los acuerdos, como se 

plantean los Tratados de Libre Comercio, si fue conseguido. Para ello, en la tabla de la 

pagina siguiente se muestra la evolución del déficit o en algunos casos superávit, para 

cada uno de los acuerdos que México ha firmado, abarcando el período que comprende 

los años de  1993 a 2003.  

Esta tabla nos muestra que únicamente tenemos superávit con 3 países. 

Dividimos el análisis en 5 grupos para un mejor entendimiento. En el primer grupo 

encontramos al TLCAN y a Nicaragua, ya que en el caso del TLCAN su situación antes 

de la entrada en vigor en 1994 era de déficit en Balanza Comercial, para 2003 tenemos 

superávit y pasamos de –3,287 millones de dólares a 39,928 millones de dólares. En el 

caso de Nicaragua, la situación a la entrada en vigor de este acuerdo en 1998 era de un 

superávit de 43.9 millones de dólares, para 2003 tenemos un superávit de 73 millones 

de dólares, por lo que en ambos casos podemos ver que la Balanza Comercial mejoró 

notablemente.  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TLCAN -2,051 -3,283 13,057 13,466 12,371 8,894 14,568 19,488 25,364 34,817 39,828
TLCUEM -5,010 -6,252 -3,379 -4,231 -5,930 -7,810 -7,540 -9,165 -10,833 -11,227 -12,270
AELC -379 -360.7 210.6 -85 -258.3 -372.7 -321 -265 -450.1 -411.1 -214.6
TN 172.8 310.4 464 514.3 717.6 825 835.3 860.7 871.9 808.2 764.8
G3 155.9 61.4 521.5 530.8 642.9 540.5 286.3 285.5 356 257.4 -122.5
Chile 69.6 -25.7 335.5 517.9 469.9 73 -317.1 -462.3 -600.6 -751.6 -759.4
Nicaragua 9.3 10.6 22.7 40.4 52.8 43.9 49.7 66.5 60.3 63.9 73
Bolivia 0.9 -5.7 19 22.4 21.3 27.6 23.8 13.2 10.5 -3.3 -5.5
Costa Rica 77.8 67 126.3 130.5 143.8 194.7 59.1 106.1 154 -72.3 -252.7
Israel 58.5 -81.7 -36.2 -69.6 -71.7 -119.5 -134.8 -241.9 -218.3 -198.9 -256.9
Fuente: Elaboración propia con datos de "Sistemas de Inteligencia Comercial, " Secretaría de Economía (Invierno de 2004 [citado Sep 20. 2004]): 
              disponible en http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/1s23al.php?s=24&p=1&1=1

Tabla XV. Balanza Comercial Total por País con los que Tenemos TLC 1993-2003
(millones de Dólares)
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En el segundo grupo tenemos a los países que conforman el tratado del Triangulo del 

Norte. El cual es uno, después del primer grupo, de los más rescatables, mas no es del 

todo benéfico. La situación de superávit en balanza comercia l con esos países logro 

mantenerse pero no incrementarse, es decir disminuyó. Lo cual no es un buen indicador. 

La situación para antes de la entrada en vigor en el año 2000 era de 860.7 millones de 

dólares en superávit, mientras que en el 2003 tenemos un s uperávit de 764.8 millones de 

dólares. 

El siguiente grupo lo conforman el tratado con AELC y Bolivia. Estos acuerdos 

son similares entre ellos debido a que ambos antes de entrar en vigor la Balanza 

Comercial era deficitaria, para el 2003 esta situación no ha cambiado únicamente a 

disminuido pero no en gran proporción. En el caso de AELC tenemos que en 1999 año 

anterior a la entrada en vigor teníamos un déficit de -265 millones de dólares y para el 

2003 tenemos un déficit de –214.6 millones de dólares. Por su parte Bolivia, para el año 

anterior a la entrada en vigor, en 1994 tenía un déficit de –5.7 millones de dólares y para 

el 2003 tiene un déficit de -5.5 millones de dólares, aunque en este caso la tendencia de 

los años intermedios era hacia el superávit. Pero podemos decir que tampoco han 

resultado su situación. 

En el cuarto grupo entraron los tratados que se tienen con Israel y la Unión 

Europea, los cuales están todavía peor, dado que la situación comercial antes de la firma 

era deficitaria, pero para 2003, ese déficit ha crecido casi el doble para ambos países, lo 

que indica que no han funcionado del todo bien, ni ha sido del todo lo esperado en 

Balanza Comercial. Para 1999 año anterior a la entrada en vigor del tratado con Europa 

teníamos un déficit de –7,540 millones de dólares, el cual se convirtió en un déficit de -

12,270 millones de dólares en el 2003. Israel presenta un crecimiento no tan elevado en 

su déficit pero igual creció, en 1999 año anterior a la entrada en vigor de este acuerdo el 
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déficit en Balanza Comercial era de –134.8 millones de dólares, el cual pasó a –256.9 

millones de dólares en el 2003. Lo cual sin duda no fue bueno para la balanza 

comercial.     

En el siguiente grupo pusimos a los tratados que tenemos con Chile, Costa Rica 

y Grupo de los 3. La semejanza entre ellos es muy marcada, y consiste en que antes de 

la entrada en vigor de estos acuerdos la balanza comercial era superávitaria en cada uno 

de los casos y para el 2003 se ha convertido en deficitaria, por lo cual no es una 

situación benévola. En el caso de Chile pasamos de 73 millones de dólares en superávit 

para 1998 un año antes de la entrada en vigor, a –759.4 millones de dólares en el 2003. 

En Costa Rica encontramos que en 1994 año de la entrada en vigor teníamos un 

superávit de 67 millones de dólares, y los años siguientes continuo creciendo este, pero 

término en 2003 con un déficit de –252.7 millones de dólares. En el TLC-G3 para 1994 

año anterior a la entrada en vigor había 61.4 millones de dólares en superávit, el cual los 

años siguientes realmente aumentó, pero para 2003 tenemos un déficit de –122.5 

millones de dólares.   

En la siguiente tabla ordenamos a los países conforme a estos grupos y pusimos 

los montos de los años que corresponden al año anterior a la entrada en vigor de cada 

acuerdo, contrastándolos con los del 2003, para apreciar con claridad  lo aquí expresado.  
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               Tabla XVI. Balanza Comercial con los Países que México ha Firmado 
                   un TLC Antes y Después de la Entrada en Vigor 

                                                               (millones de dólares) 

   Saldo Saldo 

  Países  Antes 2003 

  TLCAN  -2,050 39,828 

  Nicaragua 52.8 73 

  T.N 860.7 764.8  

  AELC -256 -214.6 

  Bolivia -5.7 -5.5 

  Unión Europea -7,540.10 -12,270.20 

  Israel -134.8 -256.9 

  Chile 103 -759 

  Costa Rica 67 -253 

  G3 61 -122 

  Fuente: “Sistema de Inteligencia Comercial,” Secretaria de Economía (In 

  vierno de 2004 [citado Sep 20. 2004]): disponible en  http://www.eco 

  nomia-snci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=24&p=1&l=1  
 

A manera de conclusión podemos decir que prácticamente después del NAFTA, 

el tratado que no ha presentado perdidas es el que se tiene con Nicaragua. Ya que 

aumentó el comercio total entre los países, así como el superávit que  teníamos con 

Nicaragua. En cambio todos los demás países tienen algún problema. Ya sea que 

disminuyeron su superávit, disminuyeron su déficit, o en el peor de los casos que 

pasaran de una situación de superávit a una de déficit. Por lo tanto, el objetivo de cada 

tratado de reducir el déficit de  México no ha funcionado, exceptuando únicamente a 

Norte América y Nicaragua. Aunque algunos han conseguido reducir el déficit, pero 

continúan en esa situación como es el caso del TLC-AELC y Bolivia. 
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3.7 Atracción Total de IED en México. 

 

 Otro de los objetivos que planteaban los tratados era incrementar la captación de 

inversión extranjera total de México. En la siguiente tabla podemos ver la evolución de 

los flujos de inversión extranjera en México de 1993 año anterior a la entrada en vigor 

del primer TLC, al 2003.   

        Tabla XVII. Inversión Extranjera a México 
                   (Millones de Dólares)  
    1993   28,919  

    1994   10,661  

    1995   8,344  

    1996   7,818  

    1997   12,168  

    1998   8,319  

    1999   13,197  

    2000   16,764  

    2001   27,550  

    2002   15,043  

    2003   11,040  
    Fuente: Secretaria de Economía. Dirección  
    General de Inversión Extranjera.  5  

 

En esta tabla observamos que la inversión extranjera en México durante estos 10 

años, se ha mantenido por encima de los 7,818 millones de dólares. También podemos 

observar que la inversión en México, exceptuando tres años, se ha mantenido por 

encima de los 5 dígitos. En cuanto inversión extranjera en el país, podemos decir que 

apenas desde 1988 la inversión extranjera en el país comenzó a registrar incrementos, 

llegando al año 1993 un año antes del TLCAN con 28,919 millones de dólares. 6 El año 

1994 también es un año de crisis por lo que la inversión cayó a 10,661 millones, pero no 

se redujo por completo. La inversión extranjera en México ha sido buena después del 

                                                 
5 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información (Banco de Información Económica [citado 
Feb 7. 2005): disponible en http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi -win/bdieintsi.exe/Consultar 
6 Enrique Cárdenas… OpCit, 223. 
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TLCAN o del primer Tratado de Libre Comercio conseguido. Sin duda, la situación 

actual de México ha proporcionado una mayor estabilidad a esta inve rsión extranjera, 

debido a que se ha mantenido por lo menos desde 1994 por encima de los 7,000 

millones de dólares año con año. México, en años más recientes se encontraba, por 

ejemplo, en el 2001 en segundo lugar de los países en vías de desarrollo con mayor 

inversión extranjera directa con un total de 27,550 millones de dólares, estando 

únicamente encima China con 46, 846 millones de dólares. En cuanto al lugar mundial, 

ocupaba el número 12 con mayor inversión extranjera. 7 En el año 2003 “[a] nivel 

mundial, la economía mexicana ocupa el lugar 14 como receptor de IED.”8 

Desafortunadamente no tenemos datos de la IED aculada, la cual nos mostraría que no 

únicamente es constante la inversión en el país sino que también los niveles de 

inversión a México de país es cercanos como Estados Unidos son realmente elevados.  

 Por último, podemos decir que el objetivo de incrementar los flujos de inversión 

extranjera total en México, se ha conseguido y mantenido. Debido a que no hemos 

registrado grandes incrementos de inversión analizando únicamente los datos aquí 

expuestos, donde podemos decir que tenemos variaciones grandes hacia abajo y arriba, 

manteniéndose en la línea de los 7,818 millones de dólares hacia abajo y los 27,550 

millones de dólares hacia arriba. Con la IED acumulada veríamos que los flujos de 

inversión son elevados año con año, además de constantes.  

Los tratados, como hemos visto, en cuestión de inversión extranjera han vuelto 

al país más atractivo. Sin embargo, también han generado que esa inversión produzca en 

México y se enfoque al mercado de Estados Unidos, razón por la cual también el 

                                                 
7 Datos obtenidos de UNCTAD World Invesment Report 2002,  “Las diez principales economías 
receptoras de la inversión extranjera directa en 2001,” (primavera 2002 [citado Sep 26. 2004] Conferencia 
de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo ): disponible en http://w ww.unctad.org/Templates 
/WebFlyer.asp?intItemID=2087&lang=3 
8 Guadalupe Hernández , “Crecerá IED en 2004 hacia América Latina,” El Universal Online (Otoño 2004 
[citado Sep 26. 2002]): disponible en http://www.el-universal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id 
nota=42165&tabla=finanzas  
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comercio o exportaciones con Estados Unidos no disminuyen. De cierta forma estos 

acuerdos están contribuyendo a que México sea más dependiente a Estados Unidos en 

lugar de diversificarse más, casi cualquier inversión tiene como meta entrar al mercado 

de Estados Unidos. 

La estrategia de México de volver al país más atractivo a la inversión ha 

funcionado, principalmente por que su posición estratégica es muy buena, nos 

encontramos a un costado de uno de los países más poderosos del mundo y además 

tiene acceso a muchísimos más países que Estados Unidos, generando un gran 

panorama para la inversión en México.  

 

 

3.8 Atracción de IED por Región. 

  

Otro objetivo que se encuentra inmerso en cada uno de los acuerdos que México ha 

firmado es el de incrementar la inversión entre los países que se han firmado un TLC. 

Sin embargo, encontrar los flujos de inversión extranjera de los países con los que 

México ha firmado un TLC es casi imposible, debido a que es mínima. Por lo cual, 

analizamos 9 países con los que más se tiene inversión extranjera. Para así tener más o 

menos una idea de los que los países con los que hemos firmado significan para México 

en cuanto a Inversión extranjera. 
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        Tabla XVIII. Inversión Extranjera por País de Origen    
                  (Millones de Dólares)     

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
E. U. 4,981 5,491 5,258 7,483 5,419 7,065 12,059 21,251 9,597 5,991 
Reino Unido  593.4 218. 9 82.2 1,830 181.3 -193.1 265.8 87.8 1,163 1,004 
Alemania  307.5 548.6 201.4 483.8 137.3 753.2 344.4 -148.5 591.6 281.7 
Japón  631.3 155.8 143.9 353.1 100 1,233 416.9 179.4 150.3 113.1 
Suiza 53.8 200.2 81.2 26.7 48.5 124.6 133 130.2 422.5 317.2 
Francia 90.5 125.9 124 59.8 127.8 169.8 -2,521 400.4 230.9 383.9 
España 145.7 49.7 74.1 328.5 344.5 997.5 1,910 787.6 640.2 1,626 
Suecia 9.3 61.1 96.6 7.2 59.7 690.5 -283.9 -139 -28.5 -39.5 
Canadá 740.7 170.2 542.1 240.1 208.3 623.3 694.5 982.3 168.1 188.5 

T otal 7,553 7,021 6,604 10,812 6,626 11,464 13,019 23,531 12,935 9,866 
Fuente: Secretaria de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.  9   

   
 

 Como podemos ver, las variaciones año con año de los países aquí presentados 

no son en ocasiones aparatosas, pero mantienen una línea. Tenemos 2 países de 

Norteamérica, 6 de Europa y uno de Asía.  Lo interesante aquí es ver cuanto de la 

inversión extranjera que recibe México proviene de estos países, para así deducir más o 

menos cuanta inversión es la que proviene de los demás países con los que hemos 

firmado un TLC, dado que con todos estos tenemos TLC exceptuando únicamente a 

Suiza.  Para ello, realizamos una tabla donde se muestra el flujo de la inversión 

extranjera total, comparada con la que estos países proporcionan y el porcentaje que 

ocupan.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información… OpCit. 
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                  Tabla XIX. Inversión Extranjera Total y por País 
                                                              (millones de dólares) 

   IED Total IED países  % países 
     seleccionad os   
  1994 10,661.30 7,553 71% 
  1995 8,344.20 7,021 84% 
  1996 7,817.70 6,604 84% 
  1997 12,168.10 10,812 88% 
  1998 8,318.70 6,626 80% 
  1999 13,196.50 11,464 87% 
  2000 16,763.80 13,019 78% 
  2001 27,549.60 23,531 85% 
  2002 15,043 12,935 86% 
  2003 11,039.90 9,866 89% 
  Fuente: Secretaria de Economía. Dirección General de  
  Inversión Extranjera.   
  

 Con esto queremos demostrar que los países se mantuvieron durante este 

periodo, entre el 71% y el 89% de la inversión extranjera total de México exceptuando 

1994 y el año 2000. Es decir, todos los países que restan del mundo les corresponde 

desde 1993 entre el 11% y el 29% de la inversión que entra en México. Dentro de este 

porcentaje debe encontrarse en primer lugar los demás países de Europa , como Italia, 

después algunos países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán, y por último los países 

latinoamericanos que son en donde tenemos la mayoría de los acuerdos. Con esto, 

podemos decir que el propósito de aumentar la inversión con los países con los que 

tenemos tratado de Libre Comercio, no ha sido del todo conseguido, ya que el flujo de 

inversión es muy variado. Comenzando con el flujo con cada país aquí presentado, que 

podríamos decir que Estados Unidos en estos datos no ha aumentado mucho su 

inversión en México, en inversión acumulada es distinto, mantiene una constante 

inversión que año con año aumenta, no así con los países que tenemos tratado en 

América Latina. Por lo que, no considero que el objetivo tanto de incrementar el flujo 

de inversión extranjera total y con los países que se haya firmado un TLC haya sido 
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conseguido. Sin embargo, el objetivo de mantener al país atractivo para la inversión 

extrajera, sin duda, se ha conseguido, con algunos que otros altibajos, pero se mantiene 

constante.    

 

3.9 Otros Efectos de Los TLC’s.  

 

La nueva política económica implementada en los 80s pretendía hacer crecer la 

economía, las exportaciones, importaciones, el comercio, el PIB, el desarrollo en 

México y muchas otras cosas más. Como hemos visto una de las estrategias de esta 

apertura fueron los TLC. Pero ahora nos toca analizar un poco los resultados de toda la 

política no únicamente la parte que incluye a los TLC, aunque sin duda todo afecta a los 

objetivos. Por lo cual, en la tabla de la pagina siguie nte se muestran algunos indicadores 

relevantes como los índices de crecimiento, desarrollo, competitividad, empleo, 

desempleo y pobreza, con el fin de obtener un mejor panorama de lo que la nueva 

política de apertura ha hecho en México.  

En esta tabla  observamos lo siguiente: En cuanto al crecimiento económico 

podemos ver que no ha sido del todo un éxito y muestra gran inestabilidad. Tenemos 

datos que van desde –6,2 a 6,8 como máximo en el PIB, es decir no es muy grande si 

tenemos que las tendencias hacia abajo son muchas. En cuanto al PIB por habitante, 

encontramos de igual forma grandes variaciones pero estamos todavía peor aquí, ya que 

los últimos tres años encontramos números negativos en el PIB por habitante.  Por lo 

tanto, el crecimiento económico se ha  detenido en varías ocasiones. Sin duda hemos 

crecido pero los incrementos no han sido muchos y en muchas ocasiones hemos 

decrecido por lo cual en crecimiento económico después de las políticas implementadas 

no ha sido bueno. 
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México PIB PIB por hab Desarrollo* E.U. México Empleo** Desempleo*** Pobreza
1993 1,9 0,1 …. 11.7 2.1 …. …. ….
1994 4,5 4,3 …. 12 2.1 …. …. 45
1995 -6,2 -7,8 0.776 12.3 1.3 55,4 6,2 ….
1996 5,1 3,4 …. 12.8 1.3 55,4 5,5 52.9
1997 6,8 5,0 …. 13.1 1.6 56,2 3,7 ….
1998 4,9 3,2 …. 13.5 1.6 56,5 3,2 47
1999 3,7 2,1 …. 13.9 1.9 55,8 2,5 46.9
2000 6,6 4,9 0.8 14.3 2.2 56,3 2,2 41.4
2001 -0,1 -1,6 0.801 14.8 2.5 55,6 2,5 42.3
2002 0,7 -0,7 0.802 15.3 2.6 55,1 2,7 39.4
2003 1,3 -0,1 …. 15.8 2.5 55,6 3,2 51

*Representa el Índice de Desarrollo Humano.
**Porcentaje de la población empleada.
***Porcentaje de la población desempleada.
Pobreza.- Describe el porcentaje de la población pobre.
Fente: Datos obtenidos de la CEPAL, Human Development Index, INEGI

Tabla XX. Otros Indicadores para México

Crecimiento Económico Índice de Competitividad

 

 

En cuanto al desarrollo es necesario antes definir qué es lo que mide el índice de 

desarrollo humano, el cual contempla básicamente 3 indicadores: esperanza de vida, 

nivel de educación ambos sexos y el ingreso per capita femenino y masculino. De esta 

manera se obtiene un estándar de  la calidad de vida de las personas en un determinado 

país. 

Podemos ahora pasar al análisis de éste indicador, en donde observamos que 

únicamente tenemos 4 años de los 10 en cifras. Sin embargo, con esto, es suficiente  

para demostrar que el desarrollo en esta nueva política no se ha conseguido. Por 

ejemplo, en 1975 el desarrollo era de 0.688, para 1980 creció a 0.753, en 1990 era de 

0.761, 10 años más tarde el índice de desarrollo seguía casi igual que en 1980. 10 Ya para 

1995 podemos ver que el incremento fue mínimo, pasó a 0.776 y para el 2002 el 

incremento es hasta 0.802 y nos encontramos en el lugar 53 de 100 países en el año 

2004, en donde 1.000 es el nivel más alto. Si comparamos el índice de 1990 con el del 

2002 veremos que no ha crecido mucho en doce años. Lo que significa que las nuevas 

                                                 
10 Human Development Index Trends, disponible en: http://hdr.undp.org/reports/global/2004/pdf/hdr04_ 
HDI.pdf 
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políticas, no han beneficiado mucho al índice de desarrollo humano, podemos 

simplemente decir que no ha parado de crecer pero no fue un éxito rotundo el que se 

obtuvo en este tema.  

 Pasemos ahora a analizar el índice de competitividad el cual también es 

necesario definir, por lo que contempla en su elaboración 4 indicadores: el desempeño 

económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia del sector privado y la 

infraestructura de los países. En este indicador observamos que ha tenido una tendencia 

a la alza, pero después de 1994. Si comparamos los datos de 1993 con los de 2003, 

podemos ver que realmente en competitividad México apenas si ha crecido 4 dígitos, lo 

cual no es un buen indicador, sobre todo si lo comparamos con Estados Unidos que 

además de tener un índice mucho más elevado, nunca dejo de crecer y sus incrementos 

realmente son buenos. Por lo que, en competitividad no estamos bien, incluso 

comparándonos con 1993 el crecimiento ha sido mínimo, por tanto después de las 

políticas implementadas por el gobierno Mexicano no han beneficiado en mucho los 

índices de competitividad en México.  

 Por otra parte, desafortunadamente no tenemos en los indicadores de empleo y 

desempleo los años de 1993 y 1994. Pero aún así podemos desarrollar un buen juicio 

sobre lo que ha sido el desempleo y empleo en México, después de las políticas 

implementadas por el gobierno. En empleo tenemos incrementos mínimos así como 

reducciones mínimas según sea el caso, año con año. Pero podemos ver que de 1995 al 

año 2003 fue de dos  puntos apenas, lo cual es realmente muy poco. En cuanto al 

desempleo vemos que los indicadores a partir de 1995 tienen una tendencia a la baja con 

algunos incrementos pero mínimos. En desempleo hemos bajado y en emple o hemos 

subido muy poco pero lo hemos hecho. Esto quiere decir que, la política económica 

exterior de México ha servido para aumentar el empleo y para reducir el desempleo.  
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En pobreza estamos todavía peor en cuanto a recolección de datos. Pero con ellos 

podemos hacer un análisis bastante confiable. En primer lugar, tenemos que decir que el 

indicador representa el porcentaje de la población pobre en esos años. Con esto,  

podemos ver que la pobreza en México se ha reducido un poco en los primeros años, 

pero volvimos a aumentarla para el final. Por lo tanto, la política liberal implementada 

por el gobierno mexicano y la política de acuerdos comerciales como parte de ella, en 

términos generales no ha ayudado a reducir los índices de pobreza en México.    

 

3.10 Evaluación General. 

 

Hemos analizado 16 indicadores que tienen estrecha relación con la política económica 

exterior implementada por el gobierno mexicano. En primer lugar tenemos,  indicadores 

generales sobre los tratados (parte esencial de la nueva política de apertura). En segundo 

lugar tenemos los mismos indicadores comparados igualmente con los objetivos de los 

tratados, pero esta vez con cada país con los que hemos firmado un acuerdo. En tercer 

lugar analizamos indicadores sobre IED y por último algunos otros efectos de los TLC. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de lo analizado. 
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                Tabla XXI. Objetivos y Resultados  

     

  Indicadores  Objetivos Resultados 

   Crecimiento Comercial Total. Incrementarlo Favorable 

 General Exportaciones Totales. Incrementarlas Favorable 

   Importaciones Totales. Incrementarlas Favorable 

   Saldo en Balanza Comercial  Reducir Déficit Desfavorable 

   Crecimiento Comercial. Incrementarlo Favorable 

 Por Acuerdo Exportaciones. Incrementarlas Regular 

   Importaciones. Incrementarlas Favorable 

   Saldo en Balanza Comercial  Reducir Déficit Desfavorable 

 General Atracción de IED Aumentar, Mantener Regular 

 Por Región  Atracción de IED Aumentar, Mantener Regular 

   Crecimiento Económico Incrementarlo Desfavorable 

   Desarrollo Incrementarlo Regular 

 General Competitividad Incrementarlas Regular 

   Empleo Incrementarlo Regular 

   Desempleo Disminuirlo Favorable 

   Pobreza Disminuirla Desfavorable 
 Fuente: Elaboración propia.   
 Favorable, significa que el objetivo fue conseguido  
 Desfavorable, significa que el objetivo no fue conseguido.  
 Regular, significa que el objetivo fue en algunos casos alcanzado o que se alcanzó pero de  
                 manera mínima.   
 

 Esta tabla nos muestra que los objetivos analizados fueron únicamente 6 

favorables, 4 desfavorables y 6 regulares. Lo que nos indica que 6 objetivos de los 16 se 

alcanzaron en su totalidad, 4 de ellos en lo absoluto se conseguidos y 6 más fueron 

medio favorables o medio desfavorables por tanto no deseables.  

Con estos datos podemos decir que el objetivo general de los tratados de 

incrementar el comercio, tanto importaciones como exportaciones y obtener un mayor 

crecimiento económico, volver al país más atractivo para la inversión extranjera y 

obtener acceso a diferentes mercados, se ha conseguido con todas estas firmas de 

tratados. También podemos decir que el objetivo de reducir la tendencia deficitaria en 

balanza comercial no se consiguió, tan sólo por unos años de 1995 a 1997, de ahí en 

fuera continuamos con déficit y sobre todo si vemos la balanza comercial de los 
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Tratados que hemos firmado. Desde luego tampoco hemos crecido económicamente y la 

pobreza en el país no ha disminuido por el contrario ha aumentado, y sobre todo no se 

han diversificado mercados internacionales, la tendencia a los Estados Unidos es 

notable y no ha disminuido, por el contrario ha aumentado o bien se ha mantenido en el 

mismo porcentaje. De la misma forma, seguimos teniendo falta de desarrollo en el país, 

de empleo y competitividad. Sin embargo todo esto no es totalmente atribuible a los 

Tratados. Tenemos factores internos como: cuestiones políticas, problemas de eficiencia 

en el gobierno, falta de recursos del país, carencia de infraestructura, entre otros.  Por 

otro lada también factores externos que contribuyen a la deficiencia tales como: la 

situación económica mundial, los problemas actuales de los ataques terroristas, los 

altibajos que pueda presentar la situación económica de Estados Unidos o inc luso  

cuestiones políticas a nivel internacional llegan a influir. 

Con estos resultados poco benéficos para México la pregunta obligada sería 

¿porqué no todos los países celebran tratados como lo hace México para aumentar 

exportaciones, importaciones,  el PIB, atraer inversión extranjera, etc., que se puede 

traducir en el cobro de impuestos, en empleo, etc.?. Tratare de responder a esta 

pregunta; en ocasiones los tratados en lugar de ayudar a la economía del país, la 

perjudican, muchas veces los productos nuevos entrantes son mucho más baratos que 

los nacionales y genera la quiebra de empresas nacionales. Por si fuera poco en 

ocasiones es más barato producir en otros países e importar productos en lugar de 

producirlos en nuestro país (que no es nuestro caso)  o peor aún en ocasiones es más 

barato comprar los productos en el extranjero que producirlos (que es nuestro caso y por 

lo cual, probablemente en los países que teníamos superávit, ahora tenemos déficit, 

además ocasiona problemas como que empresas quiebren o cierren, y en consecuencia  

despido de gente que se traduce en desempleo), por lo que se importan y provoca un 
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mayor déficit, por consiguiente la sociedad se ve afectada sobre todo si los productos 

son de mala calidad o muy caros, ya que afecta la economía doméstica y  su bienestar, 

independientemente de que lo nacional poco a poco se extingue. 

Podemos decir que no es tan fácil decidir firmar un tratado, pero para México al 

parecer no es complicado o por lo menos así lo demuestra. Somos el país o de los países 

más cooperativos del mundo, pero de que le sirve eso a personas de la sierra que no ven 

beneficio alguno de la firma de todos estos tratados. Probablemente sirva al gobierno de 

la república, por que quedaría con una imagen internacional del Estado más cooperativo 

y capaz de ponerse de acuerdo con cualquier país en el ámbito internacional. Pero no 

debería ser ese el camino ha seguir. En México cada día somos más pobres; “en 1998, 

28 millones de personas se encontraban en la pobreza. Para 2003 son más del 50% de la 

población la que se encuentra en la pobreza.”11 Todos estos tratados a quién han 

beneficiado, pero lo preocupante sin duda no es eso, sino más bien a cuántos se ha 

afectado y cuántos han empeorado su situación económica y de bienestar con los  

procesos de liberalización que México ha realizado. 

Una de las razones por las que los tratados seguidos del TLCAN no han funcionado es 

por que los productos comerciables de los países con México son relativamente pocos, 

si quitáramos a las grandes compañías extranjeras que exportan de México al mundo 

maquinaria y equipos de primer nivel, la producción de América Latina y México es 

muy similar, quizá, uno de los principales problemas es que ven a los acuerdos 

siguientes al TLCAN iguales, sin tomar las condiciones especificas de cada país. 

Simplemente firman tratados con un mismo bosquejo sin contemplar las condiciones 

reales de los países. Lo que quiere decir que los objetivos generales y específicos de los 

tratados están hechos a imagen y semejanza del TLCAN, lo cual, no indica que puedan 
                                                 
11 “Los Derechos Económicos, Sociales y Cultura,” Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
(Septiembre 24 de 1998 [citado Sep 20. 2004]): disponible en http://www.cidh.oas.org/countryrep/ 
Mexico98sp/capitulo-8.htm 
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llegar a ser iguales de exitosos que el TLCAN que indiscutiblemente no lo han sido. 

Además la infraestructura del país no es la mejor hacia el sur, difícilmente podrían 

explotar favorablemente esa zona, razón por la cual en la actualidad se esta 

promoviendo el Plan Puebla-Panamá, para desarrollar el centro y sur de México 

conjuntamente con Centro América. 

Por otro lado, existen autores que critican fuertemente el desempeño de las 

políticas liberales (que en México consisten en la firma de todos estos tratados y la 

apertura comercial) en cuanto a la solución de la pobreza y desarrollo en América 

Latina y el mundo.  Por lo cual, es importante plantear esas vertientes, ya que aclaran un 

poco la situación en la que México se enc uentra. En el mundo existen diversos acuerdos 

de integración, por esta razón es importante saber que México forma parte de uno de los 

más importantes, o se encuentra dentro del más importante. Dean A. DeRosa nos dice 

que “[l]a Unión Europea (UE) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) entre Canadá, México y Estados Unidos son los arreglos de integración 

regional más prominentes.” 12 Que resumiendo lo que nos dice, es que estos dos 

acuerdos se encuentran por encima de 50 procesos de integración existentes en el 

mundo. El hecho que se diga que el MERCOSUR es un poco más avanzado en cuanto 

al TLCAN, no quiere decir que sea mejor, mucho menos que realmente lo sea, 

sobretodo después de ver la crisis en la que se vio inmerso Argentina, uno de países que 

sostienen o sostenían ese acuerdo de integración junto con Brasil. 

Es por eso que autores como Richard L. Harris, nos dicen que “el comercio libre 

y el mercado libre… no son parte de la solución de la pobreza y desigualdad en América 

Latina, por que las reglas y prácticas del comercio liberal están designadas 

primordialmente para crear un estable y deseable ambiente para las corporaciones e 

                                                 
12 Dean A. DeRosa, Regional Integration Arrangements  [Arreglos de Integración Regional] (Virginia: 
Policy Research Dissemination Center, 1998), 1, [traducción propia]. 
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inversionistas.”13 El liberalismo y todo lo que esta palabra engloba, para algunos autores 

no es del todo conve niente para países en desarrollo como los latinoamericanos, 

asiáticos o incluso México. “Los estudios disponibles revelan que no hay relación 

sistemática entre los niveles arancelarios de un país con la reducción de barreras 

arancelarias y su subsecuente crecimiento económico.”14 No existe comprobación clara 

en donde la reducción de barreras arancelarias sea el parteaguas para el seguido 

crecimiento económico de un país cuando se reducen aranceles. 

Por ejemplo, autores como Jorge Isauro nos dicen que: “la miopía teórica de los 

fundamentos del neoliberalismo para el caso de la geografía del subdesarrollo hacen 

pensar que más que resolver los problemas los producen y aumentan, favorablemente 

para las naciones que concibieron dichas teorizaciones (las naciones industriales) y 

desfavorablemente para aquellas en vías de desarrollo.”15 México podría considerarse 

un país en desarrollo, debido a que el liberalismo ha traído problemas en cuestiones de 

pobreza, distribución del ingreso, empleo y desigualdad. Incluso, podríamos decir que 

en términos de balanza comercial, también ha traído problemas, dado que nos 

encontramos en una situación deficitaria desde 1998, hasta por lo menos 2003, como 

vimos en la tabla II. “Existe evidencia de que la liberalización financiera es en 

ocasiones seguida de una crisis financiera –tal como México, Tailandia, o Turquía- 

mientras hay muy poca evidencia convincente para sugerir que altos niveles de 

crecimiento económico se deben a la liberalización de capital.”16 Lo que significa que el 

liberalismo en países en desarrollo conduce a altos niveles de pobreza, desempleo, mala 

distribución de la riqueza, crisis financiera entre otras cosas.  

                                                 
13 Richard L. Harris… OpCit, 93, [traducción propia].      
14 Robert J. Art y Robert Jevis, International Politics; Enduring Concepts and Contemporary Issues  
[Política Internacional; Conceptos Tenaces y Temas Contemporáneos] (New York: Longman, 2003),  500, 
[traducción propia]. 
15 Jorge Isauro… OpCit, p12. 
16 Robert J. Art y Robert Jevis… OpCit, p501,  [traducción propia].  
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Por esto autores como Jorge Isauro nos dicen que  “al parecer el efecto de la apertura 

comercial en México es más favorable para incrementar la productividad laboral de los 

sectores económicos con mayor articulación de tipo trasnacional que nacional.”17 

Podemos decir que la liberalización e integración que hemos vivido junto con América 

Latina, esta dada para favorecer a las instituciones, corporaciones e inversionistas de 

cualquier país, no importa si es desarrollado o no, simplemente las grandes 

corporaciones son las que se ven beneficiadas de aperturas comerciales, principalmente 

por la mano de obra barata que  pueden llegar a conseguir en países como el nuestro. No 

obstante, también se ven beneficiados los países y ciertos sectores de la población, 

como los más ricos. Entonces, los pobres, no únicamente no se ven beneficiados, sino 

que incluso son afectados. 

Debido a esto, el neo-liberalismo y el institucionalismo liberal esta perdiendo 

fuerza en América Latina, en gran parte por los fracasos que existen como la pobreza 

antes mencionada y el factor decisivo fue el desplome económico argentino. En donde 

Richard L. Harris, hace un análisis baste certero y nos dice que: 

 

“Latinoamérica es el fracaso del neo-liberalismo, no ha podido llevar un desarrollo 

económico consistente y una justicia social a cualquier parte de la región. El tamaño del 

colapso de la economía Argentina, es la evidencia dramática del fracaso del 

neoliberalismo en la región, e indica los problemas económicos que en otros países a 

llenado de oposición para este proyecto promovido por Estados Unidos de integración 

económica neo-liberal. Como resultado los votantes [o electores] de América Latina han 

elegido crecientemente lideres políticos que hayan expresado reserva u oposición al 

tratado del ALCA propuesto por Washington y las políticas neoliberales promovidas por 

antiguos líderes. La elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, Luiz Inácio 

                                                 
17 Jorge Isauro… OpCit, p26. 
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“Lula” da Silva… y la muestra más fuerte de esta oposición creciente es Evo Morales en 

Bolivia.”18 

 

Los problemas que ha traído el liberalismo, no son exclusivos de México, debido a 

que en América Latina encontramos los mismos problemas económicos y sociales, con 

la única diferencia, de que ellos no son vecinos inmediatos ni socios comerciales de uno 

de los países que más promueven el liberalismo. Lo que genera, que México sea 

rescatado por Estados Unidos cuando se ve en problemas de crisis financieras, 

principalmente por que no le conviene a Estados Unidos que México tenga problemas, 

por que le ocasionaría también algunas complicaciones.  

Estados Unidos ha promovido el liberalismo en América Latina, rescatando de los 

problemas que trae este modelo, a algunos países como el nuestro, como nos dice 

McCormick Estados Unidos como “poder hegemónico tiene la capacidad de forzar a 

otras naciones para abandonar su nacionalismo económico, los controles 

proteccionistas, que acepten un mundo de comercio libre, movimiento libre de capital, y 

libre convertibilidad monetaria.”19 Con este poder que tiene, así lo ha hecho, 

únicamente que no advirtió de los problemas que esto podría traer, de los cuales, los 

países de América Latina ya lo han vivido, generando un cierto rechazo por políticas 

neoliberales. Aunque en la actualidad la tendencia es hacia la apertura, sobre todo en 

América Latina con el posible ALCA. 

Es aquí cuando su hegemonía o poder persuasivo se deja sentir, dado que Estados 

Unidos ha llevado tan bien las cosas que ahora América Latina depende de ellos, 

algunos países más que otros, pero necesitan a Estados Unidos, y si no son ellos es 

alguna otra potencia que promueve el liberalismo. Es por esto, que autores como Jessica 

                                                 
18 Richard L. Harris… OpCit, 94, 95 [traducción propia].   
19 Thomas J. McCormick… OpCit, p94, [traducción propia]. 
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Díaz nos dicen que “la dependencia radica en el que tenemos que importar capitales, 

maquinaria y equipo, tecnología, necesaria para cubrir lo que el capital nacional o el 

gobierno no puede cubrir.”20 En América Latina existe una dependencia a países primer 

mundistas en cuanto a tecnología, por que son países preponderantemente agrícolas, que 

de eso de cierta forma también se ha encargado el liberalismo de dejarles. Como 

también nos dice Jessica Díaz “en América Latina tenemos una industrialización 

truncada a falta de capitales tenemos la necesidad de depender de quien si los tiene para 

desarrollar algún sector económico.”21 Debido principalmente a esta dependencia, el 

ALCA posiblemente se realizará. 

 Por otro lado, existen organizaciones como el Banco Mundial que nos dicen que 

el liberalismo si ayuda a reducir los problemas de pobreza en el mundo, específicamente 

promoviendo las exportaciones con la reducción de barreras arancelarias a través de 

tratados comerciales. “En países en desarrollo –especialmente en aquellos pobres donde 

existe la mano de obra barata- el fomento a las exportaciones puede acelerar la 

reducción de la pobreza. El rápido crecimiento de las exportaciones puede incrementar 

los ingresos de los pobres, primero, a través de estimular el crecimiento económico.”22 

Según esto, a través del fomento a las exportaciones la pobreza en países en desarrollo 

como el nuestro se reduce. Sin embargo, en México las exportaciones realmente han 

sido promovidas e incrementadas pasando de 52,832 millones de dólares a 165,355 

millones en tan sólo 10 años. En donde encontramos que los niveles de pobreza no se 

han reducido. Tenemos que “[u]n 8% de los mexicanos vive con menos de US$1 por 

día pero casi un cuarto de la población (24,3%) lo hace con menos de US$2 por día. 

Según el Banco Mundial los niveles de pobreza son similares a los de la década del 

                                                 
20 Jessica Díaz… OpCit. 
21 Ibidem.. 
22 The World Bank, Global Economic Prosper and the Developing Countries  [Prosperidad Económica 
Global y los Países en Desarrollo] (Washington: World Bank, 2002), 38-40, [traducción propia] 
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'60.”23 No es del todo cierto que las exportaciones reducen la pobreza en los países en 

desarrollo con mano de obra barata. Por lo menos en México los Tratados de Libre 

Comercio si bien han ayudado a enriquecer a algunos sectores de la población, otros 

como los más pobres no han mejorado, incluso hemos regresado a los niveles de 

pobreza de 1960 como lo menciona el mismo Banco Mundial. 

La política comercial que hemos vivido de 1994 para el año 2004, inmersa en el 

liberalismo y los tratados de libre comercio, no ha llenado del todo los objetivos de una 

política comercial plena, debido a que no ha habido estabilidad de precios, ni estabilidad 

cambiaria, el desempleo no ha disminuido mucho, sigue existiendo, no tenemos una 

independencia económica, al contrario la dependencia y vulnerabilidad hacia Estados 

Unido crece y, mucho menos el ingreso tiene una mejor redistribución, al contrario, los 

pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos.   

Debido a esto, la política comercial en países como el nuestro subdesarrollado es 

un tanto diferente “hace referencia a tres objetivos: promoción de la industrialización, 

acabar con el desarrollo desigual en la economía nacional e, intentar deshacer lo que es 

percibido como relaciones económicas de explotación con los países avanzados, 

consideradas injustas.”24 En donde, creo que México, sin duda esta llevando acabo esta 

política económica exterior, que tampoco lo ha hecho del todo bien. En cuanto a 

promoción de la industrialización se ha visto más eficiente, pero en cuanto al desarrollo 

desigual de la economía nacional siguen existiendo, las empresas no crecen al mismo 

ritmo, los salarios son desiguales. Con respecto a deshacer las relaciones económicas de 

explotación con los países avanzados, estamos todavía más lejos, ya que nos volvemos 

cada vez más dependientes a los Estados Unidos aún con los 11 tratados de libre 

                                                 
23 “Diez años en cifras,” BBCmundo.com  (Invierno 2004 [citado Sep, 04 2004]) disponible en http:// 
www.bbc.co.uk/spanish/specials/1340_tlcan10/page8.shtml  
24 Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld… OpCit, p218. 
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comercio que hemos firmado para reducir este hecho. Sin embargo, lo estamos 

intentando.  

Para dejar esto más claro, tenemos tratados de libre comercio con 12 países los 

cuales ocupan el 97% de las exportaciones y un 80% de las importaciones de México, 

por parte de las exportaciones tan sólo el 3% es lo que dejamos al mundo para 

comerciar y en importaciones un 20%.25 Todo este comercio se divide en 43 países, de 

los cuales uno de ellos, Estados Unidos, ocupa el 88.7% en exportaciones y el 61% en 

importaciones. Que además, “la oficina de análisis económico del Departamento de 

Comercio de Estados Unidos, [nos dice que] alrededor del 40% de las exportaciones 

manufacturadas de México a Estados Unidos son intra firma.” 26 Es decir, entre las 

mismas compañías estadounidenses con filiales en México. Que este sería otro tema, 

pero es necesario mencionarlo.  

 

3.11 Perspectivas y líneas de Acción.   

 

Hemos visto que la tendencia del nuevo modelo y la firma de Tratados de Libre 

Comercio, no ha tenido muy buenos resultados, además vimos que existen autores como 

Robert J.Art que no están de acuerdo en los resultados que el liberalismo o apertura ha 

traído a la humanidad en cuanto a desarrollo y pobreza, así como también hemos visto 

que existen organismos como el Banco Mundial que apoyan estas medidas y plantean la 

reducción de la pobreza y un mayor desarrollo en estos países, los cuales por lo menos 

en México no se han dado. Podemos decir que nos encontramos dentro de un sistema 

                                                 
25 Sistema de Inteligencia Comercial… OpCit. 
26 Sydney Weintraub, “Mexico’s Foreign Economic Policy: From Admiration to Disappointment” 
[Política Económica Exterior Mexicana: De la Admiración a la Desilusión], EBSCOhost vol. 38 
(Primavera 1995 [citado O ct 18. 2004] Fundación Universidad de las Américas): disponible en http://sea 
rch.epnet.com/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,url,uid&db=buh&an=9503290971&login 
page=loginpage=Login.asp&site=ehost, 42, [traducción propia].  
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económico que es muy difícil y problemático, pero es probable que se tornará mucho 

más complicado si intentáramos salir de él, o con mucho más razón si quisiéramos 

volver al modelo anterior proteccionista. Aunque como bien nos dice Pablo González y 

es muy cierto, no “existe la más mínima razón para pensar que el conjunto de las 

medidas neoliberales conducirá al desarrollo de la mayoría de la humanidad y a la 

solución de los problemas sociales del propio mundo desarrollado.”27 El liberalismo nos 

esta llevando ¿quién sabe a donde?, al parecer el camino que se ha llevado no es muy 

agradable sobre todo para las clases obrero-campesinas, pero el regreso si es mucho más 

claro, ya que sería un desastre económico a escala mundial volver al modelo económico 

pasado, debido que al salirse un país, afectaría a otros, generándose una especie de 

efecto domino, por lo que se convierte todavía más difícil salir o tan siquiera plantear 

salir del modelo neoliberal existente. 

Pablo González nos dice en un estudio que realizó que “en 50 países del tercer 

mundo… ni la mayor apertura del mercado ni la orientación hacia afuera de la economía 

están asociadas con un mayor crecimiento.”28 Lo cual podría ser un argumento más en 

contra de la firma de tantos tratados, así como cuando nos dice que: 

 

[E]n gran parte de las fuerzas políticas y sociales hay una conciencia creciente de los 

efectos que la política liberal neoconservadora ha tenido en la solución de las crisis a 

favor de los grupos y empresas de más altos ingresos, y en contra de los Estados -nación 

del Tercer Mundo y de sus organizaciones de campesinos, obreros y empleados.29 

 

Entre los estudiosos de la materia existe cierta conciencia o aceptación de que el 

neoliberalismo no ha sido un éxito rotundo, tiene grandes errores que afectan ciertos 

                                                 
27 Pablo González… OpCit, p12, 13.   
28 Ibid, 16. 
29 Ibid, 14.  
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sectores y grupos específicos. Pero, a su vez, también existe la conciencia de que salir 

de un modelo económico tan grande y en constante expansión, no es una situación 

sencilla, de hecho es muy complicado si quiera plantearlo. A México, éste 

neoliberalismo no le ha funcionado, sobre todo en los estratos sociales antes 

mencionados, sin embargo salir de este sistema no es siquiera una posibilidad para 

México.  

Por lo tanto, tenemos cinco posibles opciones ha seguir dentro de la política 

económica exterior de México: 

a) Abandonar la política existente.  

b) Evitar la creación de tratados. 

c) Promover la creación de más tratados. 

d) Cancelar algunos para concentrarnos en los importantes. 

e) Eficientar el desempeño de los ya existentes. 

Entonces podemos decir que la opción “a” que consiste en abandonar tal estrategia de 

desarrollo no es conveniente, es imposible, sobre todo por que México es uno de los 

principales promotores, y se encuentra muy dentro del sistema como para retractarse, 

además se encuentra dentro de organismos internacionales que promueven estas 

prácticas.  

 De igual forma tenemos las opciones “c” y “d”; la primera consiste en promover 

la creación de más tratados y la segunda en cancelar algunos y concentrarnos en los 

importantes, para mi no deberían ser posibles, sin embargo promover la creación de más 

tratados es lo que la actualidad se esta considerando, lo cual tienen sus pro y sus 

contras, como hemos visto, pero para mi no debería ser. En cuanto a cancelar algunos 

acuerdos para concentrarnos en los importantes sin duda tampoco es viable ya que no 
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tendría fundamento y viabilidad política y mucho menos aceptación, por lo tanto no es 

una opción a considerar. 

 En cambio, evitar la creación de tratados sería una buena opción pero en 

conjunto con la opción de eficientar el desempeño de los ya existentes, como puede ser 

mejorar problemas en los déficit en balanza comercial, la distribución del ingreso, los 

índices de pobreza, la falta de desarrollo, la competitividad, el crecimiento económico, 

el empleo etc. Mejorarlos de tal manera que crezcan las exportaciones a países con los 

que tenemos TLC para evitar un mayor déficit hasta llegar al punto de contrarrestarlo a 

modo de tener superávit, por que al firmarse cada uno de ellos se pretendía resolverlo, 

lo cual no se consiguió, entonces que posibilidad existe de que reduzcamos nuestro 

déficit si con los países que tenemos tratado no lo hemos conseguido. La distribución 

del ingreso debe volverse más equitativa de modo que los mexicanos tengan más o 

menos una misma capacidad de compra, dado que en la actualidad los ricos son cada 

vez más ricos y la riqueza del país se concentra en pocos sectores. Lo cual viene de la 

mano de la pobreza, si se repartiera equitativamente el dinero no habrían altos niveles 

de pobreza. Sin embargo, el desarrollo, el empleo, la competitividad y el crecimiento 

económico no lo esta proporcionando el estado, debería existir una constante 

preocupación y monitoreo por todos estos indicadores que revelan la situación en la que 

realmente se encuentra México, en lugar de estar en una constante búsqueda de nuevos 

socios comerciales.  
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Ápendice I.

Exportaciones Totales de México
Valores en Millones de Dólares

País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

enero-
enero 2004

TOTAL 51,832.0 60,817.2 79,540.6 96,003.7 110,236.8 117,459.6 137391.1 166454.8 158442.9 160762.7 165355.2 12679.5
NORTEAMÉRICA 44,419.5 53,127.9 68,260.1 82,746.0 96,304.9 104,442.9 122784.2 151038.6 143366.0 145854.0 149634.5 11402.1

Estados Unidos 42,850.9 51,645.1 66,272.7 80,574 94,184.8 102,923.9 120392.9 147685.5 140296.5 143047.9 146802.7 11211.2
Canadá 1,568.7 1,482.8 1,987.4 2,172.0 2,156.1 1,518.9 2391.3 3353.1 3069.5 2806.0 2831.8 190.9

ALADI 1,697.1 1,772.6 3,247.8 3,788.0 4,022.6 3,242.6 2387.1 2890.2 3026.9 2609.6 2394.1 204.7
Argentina 282.9 247.7 312.9 519.8 497.6 384.5 256.1 288.7 243.7 111.7 191.7 12.5
Bolivia 17.1 13.4 24.1 30.4 31.6 34.6 31.6 26.6 24.5 20.3 23.9 1.8
Brasil 292.2 376.1 800.2 878.6 703.0 535.5 399.4 517.2 585.0 480.9 418.9 38.8
Colombia 238.8 306.0 453.5 438.2 513.3 449.1 367.6 461.8 506.3 555.7 520.2 37.5
Chile 199.7 204.4 489.8 688.7 842.3 625.0 366.4 431.4 374.4 258.6 322.7 32.8
Ecuador 56.5 109.8 116.0 120.9 143.0 123.2 68.9 108.0 127.8 151.3 129.3 6.8
Paraguay 12.6 10.5 21.6 30.2 23.8 14.8 8.5 9.9 12.5 9.0 8.4 0.7
Perú 94.2 110.4 178.9 211.4 238.4 195.6 178.1 210.0 172.7 195.6 166.2 12.0
Uruguay 179.5 46.8 76.7 115.6 69.1 83.8 59.9 108.0 107.0 110.1 141.6 24.4
Venezuela 228.0 173.8 379.6 423.6 675.0 546.1 436.2 519.5 697.5 586.4 329.0 28.3
Cuba 2/ 95.5 173.8 394.5 330.7 285.4 250.4 214.4 209.2 175.6 130.0 142.4 9.1
CENTROAMÉRICA 502.3 560.2 721.9 889.0 1147.0 1,321.1 1,296.9 1,410.9 1,480.1 1,484.0 1,504.4 117.5
Belice 26.8 27.4 22.3 33.2 33.0 37.7 37.7 46.8 36.0 62.2 54.6 4.2
Costa Rica 99.6 94.6 141.9 188.1 221.2 282.1 282.1 286.2 338.2 344.0 331.5 24.7
El Salvador 113.0 128.5 147.7 158.1 214.2 218.0 218.0 245.6 274.3 265.0 261.2 19.8
Guatemala 203.8 218.3 310.2 360.2 498.4 591.1 591.1 535.2 559.7 513.9 536.8 45.7
Honduras 38.5 70.0 68.7 96.9 116.0 134.6 134.6 203.8 180.4 207.8 209.2 15.6
Nicaragua 20.7 21.3 31.1 52.6 64.2 57.5 57.5 93.4 91.7 91.0 111.1 7.5
UNIÓN EUROPEA 2,788.6 2,805.9 3,353.5 3,509.8 3,987.6 3,889.2 3,889.2 5,610.1 5,332.6 5,214.5 5,591.7 431.0

Alemania 430.4 394.7 515.4 640.9 718.7 1,151.6 1,151.6 1,543.9 1,504.1 1,236.3 1,753.0 126.4
Austria 1/ 43.7 10.1 12.8 10.0 15.8 10.5 10.5 17.0 19.6 15.4 10.2 1.0
Bélgica 226.0 270.8 486.5 408.6 372.7 230.4 230.4 227.0 317.8 295.8 137.3 8.5  

 
Dinamarca 17.9 21.6 7.6 18.6 30.6 35.5 49.1 44.7 44.4 37.8 38.9 2.7
España 917.7 857.9 796.9 906.9 939.0 713.5 822.4 1,519.8 1,253.90 1,431.0 1,464.4 126.4
Finlandia 1/ 1.5 4.6 1.9 1.5 5.1 1.7 8.2 4.3 8.5 10.7 9.4 0.5
Francia 456.2 517.8 483.5 425.9 429.9 401.4 288.8 374.6 372.6 349.2 322.4 22.4
Grecia 5.6 5.0 8.4 8.9 10.7 9.4 7.5 10.0 7.1 6.7 9.0 0.4
Holanda 193.2 174.4 177.1 191.8 261.7 338.7 487.7 439.0 508.1 630.1 594.9 44.0
Irlanda 121.0 111.6 70.5 146.1 113.0 37.1 67.0 112.2 186.4 186.9 167.7 6.5
Italia 84.3 86.1 197.3 139.9 273.4 181.4 170.3 222.0 239.7 173.7 267.2 25.1
Luxemburgo 0.1 0.3 2.9 2.6 2.7 6.2 5.9 8.0 11.7 38.6 41.4 2.2
Portugal 72.4 60.0 81.4 56.8 97.3 87.2 180.4 194.3 148.7 133.1 183.4 3.0
Reino Unido 201.7 267.3 481.0 531.9 664.2 639.0 747.0 869.8 672.9 625.0 561.2 60.0
Suecia 1/ 16.8 23.9 30.4 19.6 52.8 45.5 23.7 23.5 37.2 44.2 31.3 1.9

ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE 

LIBRE COMERCIO 151.7 169.7 624.9 399.2 358.5 275.6 456.0 586.1 456.8 461.0 706.6 67.1
Islandia 0.9 0.3 0.4 0.4 1.0 0.7 0.9 0.6 0.4 0.2 0.2 0.0
Noruega 9.8 11.9 16.3 38.3 13.5 17.4 10.5 32.7 5.6 7.2 8.4 0.1
Suiza 140.9 157.5 608.1 360.5 343.9 257.6 444.6 552.8 450.7 453.7 698.0 67.0

NIC'S 277.3 305.2 813.0 907.9 781.4 789.9 902.5 716.2 843.7 912.5 646.7 60.4
Corea 28.3 41.3 91.2 197.6 68.3 73.5 153.8 188.9 309.8 205.8 100.5 14.2
Taiwán 23.4 23.1 44.0 41.6 42.7 49.9 91.2 143.6 171.9 214.1 105.6 6.5
Hong Kong 94.6 173.5 504.3 433.6 283.1 217.1 177.8 187.3 119.8 194.6 257.9 17.2
Singapur 131.1 67.3 173.5 235.1 387.2 449.4 479.6 196.4 242.2 298.0 182.7 22.5
JAPÓN 686.4 997.0 979.3 1,393.4 1,156.3 851.3 776.1 930.5 620.6 465.1 605.8 27.2
PANAMÁ 147.1 123.7 224.1 280.7 334.3 351.1 303.4 282.8 247.1 316.0 355.6 31.2
CHINA 44.8 42.2 37.0 38.3 45.9 106.0 126.3 203.6 281.8 455.9 463.0 45.9
ISRAEL 103.8 3.4 10.5 9.5 30.4 17.9 37.9 54.6 39.4 51.2 56.6 0.6
RESTO DEL MUNDO1,013.30 909.3 1,268.4 2,041.8 2,032.0 2,172.0 2,118.1 2,731.3 2,731.3 2,939.0 3,396.2 291.8
Fuente: SE con datos de Banco de México
Nota 1: Las exportaciones incluyen fletes más seguros
Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y maquila
Nota 3: Las cifras, por los procedimientos de elaboración, están sujetas a cambios ulteriores
Fuente: Pagina oficial de la Secretaría de Economía. http://www.wconomia-snci.gob.mx/sic_php/1s23al.php?s=24&p=1&1=1  
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Apéndice II.

Importaciones Totales de México
Valores en Millones de Dólares

País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

enero-
enero 2004

TOTAL 65,366.5 79,345.9 72,453.1 89,468.8 109,808.2 125,373.1 141,974.8 174,457.8 168,396.4 168,678.9 170,958.2 12,872.5
NORTEAMÉRICA 46,470.0 56,411.2 55,202.8 69,279.7 83,970.3 95,548.6 108,216.2 131,551.0 118,001.6 111,037.0 109,806.6 8,090.4

Estados Unidos 45,294.7 54,790.5 53,828.5 67,536.1 82,002.2 93,258.4 105,267.3 127,534.4 113,766.8 106,556.7 105,685.9 7,779.9
Canadá 1,175.3 1,620.6 1,374.3 1,743.6 1,968.0 2,290.2 2,948.9 4,016.6 4,234.9 4,480.3 4,120.8 310.5

ALADI 2,172.9 2,599.0 1,420.7 1,755.0 2,306.7 2,589.0 2,857.5 4,017.5 4,743.4 5,473.9 6,528.7 453.5
Argentina 252.0 332.7 190.7 299.6 236.2 263.6 211.7 247.4 441.4 687.3 867.2 52.0
Bolivia 16.2 19.1 5.1 8.0 10.3 7.0 7.8 13.4 14.0 23.6 29.4 2.9
Brasil 1,200.8 1,225.5 565.3 690.0 869.3 1,037.8 1,128.9 1,802.9 2,101.3 2,565.0 3,267.5 200.9
Colombia 84.0 121.0 97.5 97.0 124.2 151.3 220.4 273.4 344.4 352.4 405.7 32.8
Chile 130.1 230.1 154.3 170.8 372.4 552.0 683.5 893.7 975.0 1,010.2 1,082.1 90.7
Ecuador 37.6 89.5 68.7 62.0 51.3 70.1 59.9 75.2 110.3 33.1 54.1 9.5
Paraguay 5.0 4.9 2.7 18.2 10.8 1.6 3.0 1.2 2.0 1.7 3.7 0.3
Perú 169.9 210.9 98.7 116.7 141.6 142.9 180.5 176.7 141.2 152.3 131.2 16.2
Uruguay 43.3 56.1 17.4 35.8 35.1 30.8 42.2 83.2 84.6 91.6 101.5 7.4
Venezuela 226.9 297.4 214.0 234.0 421.2 303.4 297.1 422.4 503.4 532.3 566.0 39.4
Cuba 2/ 7.1 11.8 6.2 22.8 34.2 28.4 22.6 28.0 25.7 24.3 20.3 1.4
CENTROAMÉRICA 119.2 150.3 88.6 172.2 201.8 221.5 316.6 333.1 359.7 623.5 867.6 55.7
Belice 3.4 5.7 2.0 1.5 2.0 1.7 1.7 2.2 1.5 1.6 2.8 0.2
Costa Rica 21.8 27.6 15.6 57.6 77.4 87.4 191.4 180.1 184.2 416.3 584.2 33.0
El Salvador 14.1 19.3 7.9 19.0 24.1 25.3 18.2 19.8 29.9 36.4 44.3 3.0
Guatemala 62.1 83.5 51.1 76.8 80.5 81.3 82.6 90.8 95.2 116.7 151.1 13.1
Honduras 6.3 3.6 3.6 5.1 6.4 12.1 8.0 13.3 17.4 25.4 47.0 2.8
Nicaragua 11.4 10.7 8.4 12.2 11.4 13.6 14.8 26.9 31.4 27.1 38.1 3.5
UNIÓN EUROPEA 7,798.7 9,058.2 6,732.2 7,740.6 9,917.3 11,699.3 12,742.8 14,775.1 16,165.5 16,441.6 17,861.9 1,383.9

Alemania 2,852.4 3,100.9 2,687.1 3,173.7 3,902.3 4,543.4 5,032.1 5,758.4 6,079.6 6,065.8 6,274.9 498.3
Austria 1/ 105.8 121.0 87.5 113.1 139.4 191.8 170.1 176.8 219.6 186.6 254.8 23.5  
 
 
 
Bélgica 275.0 336.5 210.0 238.8 327.4 355.4 305.2 465.6 630.5 556.9 573.0 33.1
Dinamarca 130.1 130.9 70.9 70.7 96.4 119.6 126.5 142.0 169.2 177.4 198.8 18.1
España 1,155.3 1,338.3 694.1 629.5 977.7 1,257.0 1,321.8 1,430.0 1,827.4 2,223.9 2,288.3 177.5
Finlandia 1/ 50.1 66.1 63.5 84.6 100.6 122.0 175.8 211.7 249.5 150.9 277.0 15.8
Francia 1105.2 1526.9 979.2 1019.0 1182.4 1429.9 1393.7 1466.6 1577.0 1806.8 2015.8 152.8
Grecia 22.8 23.7 10.3 9.7 17.2 6.5 15.9 29.8 22.7 29.4 22.9 1.0
Holanda 241.6 240.1 217.9 225.1 261.9 328.4 325.6 363.1 470.9 546.6 555.7 40.3
Irlanda 151.3 137.7 181.1 239.1 265.9 308.5 329.7 403.6 550.9 614.4 794.60 44.20
Italia 834.9 1021.4 771.5 999.1 1326.0 1581.1 1649.4 1849.4 2100.3 2171.1 2474.2 228.2
Luxemburgo 3.7 10.2 8.0 8.5 16.4 16.6 10.0 17.3 17.0 17.0 29.90 2.70
Portugal 12.20 20.70 18.8 21.5 34.1 43.8 52.2 51.4 100.7 94.3 126.50 10.80
Reino Unido 593.0 706.6 531.8 679.4 915.3 1,056.20 1135.2 1091.3 1344.0 1349.8 1242.3 87.4
Suecia 1/ 265.3 277.10 200.7 228.8 354.3 339.2 699.6 1318.0 806.1 450.9 733.2 50.3

ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE 

LIBRE COMERCIO 530.7 530.4 414.3 484.2 616.8 648.3 777.0 851.10 906.9 872.1 921.2 64.4
Islandia 0.1 0.10 0.9 0.6 2.0 1.4 0.9 0.40 1.7 0.7 5.6 0.1
Noruega 33.2 40.0 24.7 27.0 55.9 58.2 55.7 98.00 142.5 93.2 96.0 5.8
Suiza 497.3 490.3 388.7 456.6 558.9 588.7 720.4 752.70 762.7 778.3 819.6 58.6

NIC'S 2201.6 2815.0 2139.0 2580.6 3582.6 4187.0 5313.8 6911.3 8235.9 10261.6 8500.9 703.9
Corea 925.8 1208.8 974.2 1177.6 1831.0 1951.3 2964.0 3854.8 3631.6 3947.6 4137.4 346.3
Taiwán 717.4 1029.4 716.2 890.9 1136.5 1526.6 1566.8 1994.3 3015.3 4250.1 2509.1 191.7
Hong Kong 343.2 286.9 159.4 129.2 189.4 216.1 252.8 455.8 441.8 509.0 516.6 25.7
Singapur 215.1 290.0 289.2 382.9 425.6 493.0 540.1 606.3 1147.2 1555.0 1337.8 140.2
JAPÓN 3928.7 4780.0 3952.1 4132.1 4333.6 4537.0 5083.1 6465.7 8085.7 9348.6 7622.8 611.5
PANAMÁ 60.7 24.5 8.9 6.6 19.2 16.0 25.6 119.6 45.2 35.3 37.8 0.8
CHINA 386.4 499.7 520.6 759.7 1247.4 1616.5 1921.1 2879.6 4027.3 6274.4 9400.8 838.1
ISRAEL 45.3 85.1 46.7 79.1 112.1 137.4 172.7 296.5 257.7 250.1 313.5 32.8
RESTO DEL MUNDO1652.3 2392.6 1927.3 2479.1 3500.5 4172.4 4548.4 6257.4 7567.6 8060.7 9096.4 637.5
Fuente: SE con datos de Banco de México
Nota 1: Las importaciones son a valor aduanal
Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y maquila
Nota 3: Las cifras, por los procedimientos de elaboración, están sujetas a cambios ulteriores
1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995
2/ Estos países pertenecen a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999
Fuente: Pagina oficial de la Secretaría de Economía. http://www.wconomia-snci.gob.mx/sic_php/1s23al.php?s=24&p=1&1=1  
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Apéndice III.

Tratado Países Publicación D.O.F. Entrada en vigor
TLCAN Estados Unidos y Canadá 20 de diciembre de 1993 1 de enero de 1994
TLC-G3 Colombia y Venezuela 9 de enero de 1995 1 de enero de 1995
TLC México - Costa Rica Costa Rica 10 de enro de 1995 1 de enero de 1995
TLC México - Bolivia Bolivia 11 de enero de 1995 1 de enero de 1995
TLC México - Nicaragua Nicaragua 1 de julio de 1998 1 de julio de 1998
TLC México - Chile Chile 28 de julio de 1999 1 de agosto de 1999
TLCUEM Unión Europea 26 de junio de 2000 1 de julio de 2000
TLC México - Israel Israel 28 de junio de 200 1 de julio de 2000

TLC México - TN

El Salvador, Guatemala, 
Honduras

14 de marzo de 2001

15 de marzo de 2001 con El 
Salvador y Guatemala y 1 de junio 
de 2001 con Honduras

TLC México - AELC
Islandia, Noruega, 
Liechtenstein y Suiza 29 de junio de 2001 1 de julio de 2001

TLC México - Uruguay Uruguay 14 de julio de 2004 15 de julio de 2004
Fuente: Pagina oficial de la Secretaría de Economía. http://www.economia.gob.mx

Entrada en Vigor de los Tratados de Libre Comercio de México
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Apéndice IV.

Comercio total Exportaciones Importaciones Saldo Población Población Urbana PIB PIB p/c (US$) Desempleo

Norte América 3,193,435 1,412,780 1,780,655 -367,875 325,500,000 76.5% 11,937,770 33,750 7.00

Estados Unidos 2,617,000 1,107,200 1,509,800 -402,600 294,000,000 74.4% 10,980,000 37,800 5.80%
Canadá 576,435 305,580 270,855 34,725 31,500,000 79.0% 957,770 29,700 7.60%

Unión Europea 5,348,721 2,724,068 2,624,653 99,415 374,181,725 77% 8,145,000 24,187 7
Alemania 1,255,960 646,450 609,510 36,940 82,500,000 88% 1,846,100 22,422 9.80%

Austria 197,925 98,020 99,905 -1,885 8,100,000 67% 188,500 23,186 4.80%
Belgica 378,840 192,864 185,976 6,888 10,300,000 97% 229,600 22,322 7.20%

Dinamarca 137,300 74,300 63,000 11,300 5,400,000 85% 161,500 30,144 5.10%

España 354,898 174,540 180,358 -5,818 41,100,000 78% 885,500 22,000 11.30%

Finlandia 82,500 50,500 32,000 18,500 5,214,512 61% 180,000 32,000 9%

Francia 522,000 272,100 249,900 22,200 60,424,213 76% 1,275,000 25,281 9.70%

Grecia 67,976 29,300 38,676 -9,376 11,000,000 60% 117,200 11,063 10.30%

Holanda 458,160 238,383 219,777 18,606 15,990,000 89.40% 165,100 25,657 3.30%

Irlanda 180,775 98,135 82,640 15,495 4,000,000 59% 103,300 26,908 4.30%

Italia 598,492 304,492 294,000 10,492 57,400,000 67% 1,080,800 18,788 9.10%
Luxemburgo 53,835 28,860 24,975 3,882 453,000 92% 18,500 42,041 4.10%
Portugal 80,154 35,136 45,018 -9,882 10,100,000 66% 109,800 10,954 4.00%
Reino Unido 797,380 384,480 412,900 -28,420 53,300,000 89.50% 1,566,300 26,444 5.20%
Suecia 182,526 96,508 86,018 10,490 8,900,000 83% 209,800 23,591 4%

AELC 346,649 192,351 154,298 38,053 11,990,000 79% 420,900 32,766 4
Islandia 6,237 3,080 3,157 -77 290,000 93% 7,700 27,312 2.80%

Noruega 127,906 78,076 49,830 28,246 4,500,000 75% 166,100 36,815 3.90%

Suiza 212,506 111,195 101,311 9,884 7,200,000 68% 247,100 34,171 4%

Japón 828,200 414,200 414,000 200 127,700,000 79% 3,993,400 31,407 5.40%

Grupos de 3 65,500 37,000 28,500 8,500 71,770,000 82% 183,200 2,704 16
Colombia 32,500 16,000 16,500 -500 45,600,000 75.50% 97,200 2,107 13%

Venezuela 33,000 21,000 12,000 9,000 26,170,000 87% 86,000 3,301 18%

Triang del Norte 28,110 9,750 18,360 -8,610 26,820,000 52% 55,260 1,888 14

El Salvador 9,550 3,550 6,000 -2,450 6,870,000 61% 17,700 2,299 6.50%

Guatemala 12,860 4,600 8,260 -3,660 12,610,000 40% 28,980 2,234 7.50%

Honduras 5,700 1,600 4,100 -2,500 7,340,000 53.60% 8,580 1,130 28%

Costa Rica 16,470 7,560 8,910 -1,350 4,190,000 59.50% 22,120 5,227 5.20%

Nicaragua 2,660 700 1,960 -1,260 5,670,000 57% 2,870 490,5
Israel 94,221 43,320 50,901 -7,581 6,400,000 92% 108,300 17,024 10.40%

Chile 52,500 28,500 24,000 4,500 15,600,000 86% 93,780 5,936 8%

Uruguay 5,000 2,400 2,600 -200 3,410,000 92% 12,660 3,666 15%

Bolivia 3,470 1,790 1,680 110 9,100,000 62.90% 8,280 879 9%

México 366,500 180,000 186,500 -6,500 105,000,000 75% 618,300 5,889 2.60%

Fuente: Datos obtenidos de José Gabriel Ortiz A., Guía Mundial - Almanaque Anual 2005 (México: Editora Cinco, 2005)

Tabla VI. Principales Indicadores de los Países con los que México tiene ALC.
(millones de Dólares)

 


