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Conclusión. 

 

A lo largo de la investigación pudimos estudiar el surgimiento de toda esta política a 

favor de la firma de Tratados de Libre Comercio. Fuimos capaces de descubrir o 

presentar el contexto y la problemática que impulsaron los cambios de los métodos 

tradicionales y proteccionistas de las relaciones comerciales internacionales de México, 

a un modelo económico liberal basado en la estrategia de firmar e implementar tratados 

comerciales. De la misma forma, pudimos ver que este nuevo modelo fue cambiando 

poco a poco, comenzando en 1983 y culminado de cierta forma en 1994 que es cuando 

se firma el primer tratado de libre comercio y es cuando comienza la firma de todos los 

demás. 

 En segundo lugar, se estudiaron los elementos conceptuales que giran en torno a 

los tratados. Es decir, las teorías que respaldan o promueven esta conducta en los 

Estados, como son el liberalismo, globalización, integración económica regional, 

institucionalismo liberal, dependencia, interdependencia, etc. Generando un mayor 

entendimiento de las causas por las cuales México ha firmado tantos tratados. Siguiendo 

con la definición de tratado y la problemática que pretende solucionarse con la firma de 

todos estos tratados y por supuesto los objetivos que tuvo México al firmar. De esta 

forma entendimos cuál es la base de los tratados, qué significan y qué pretendía el 

gobierno obtener de todas estas firmas. 

 Más tarde analizamos el incremento del comercio en México durante el periodo 

1990-2003, que es el período en donde encontramos la firma de 11 Tratados de Libre 

Comercio, así como las importaciones totales y exportaciones en el mismo período. De 

donde resultó que los objetivos del gobierno mexicano de incrementar el comercio, las 

exportaciones e importaciones totales fueron conseguidos, obteniendo resultados de un 
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crecimiento de más del 300%, lo cual es demasiado si consideramos que el monto de las 

exportaciones e importaciones sumaban 82,304 millones de dólares en 1990.  De la 

misma forma encontramos también, que otro de los objetivos del gobierno mexicano fue 

alcanzado y es el de aumentar los flujos de inversión extranjera en el país, manteniendo 

la inversión en el país año con año por encima de los 7,000 millones de dólares. La 

política exterior de México de firmar tratados para atraer más a la inversión extranjera 

haciendo ver a México como un gran mercado con acceso a mercados mucho más 

grandes que él y con gran poder adquisitivo, definitivamente fue desempeñada con 

éxito, ya que México se ha vuelto mucho más atractivo para la inversión extranjera y 

somos el país con mayor captación de inversión extranjera en América Latina. Pero, me 

queda la duda si hubiera llegado toda esta inversión si no hubiéramos firmado estos 

tratados, dado que México es atractivo principalmente por el TLCAN, pero todos los 

demás tratados han jugado un papel extra, ayudando a que los inversionistas tengan 

mayores incentivos. Lo cual posiblemente, se acabaría si se entrara al ALCA, perdiendo 

entonces la justificación principal de haber firmado todos estos tratados. Porque 

entonces el gran mercado en el que nos encontramos y tenemos acceso, dejará de ser tan 

atractivo ya que muchos gozarán de los privilegios que tiene México, algunos tienen 

mejor mano de obra barata. 

Hay que notar también que el comercio con Europa aumentó significativamente 

en países como Alemania donde esta la Volkswagen, lo cual, indica que el comercio es 

principalmente entre filiales como con Estados Unidos. Pareciera, se están creando estos 

tratados para que en un futuro sirvan, lo cual, no creo que sea correcto, debido a que se 

esta gastando administrativamente en la planeación de los mismos y en su desempeño, 

sin tener una gran remuneración. En otras palabras, firmamos tratados para que exista la 

posibilidad de comerciar con esos países en un futuro y no para realmente comerciar 
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con ellos, o simplemente se firman como una estrategia para hacer ver a México como 

un gran mercado y sea más atractivo. Sin embargo, como lo he mencionado la entrada al 

posible ALCA, provocará que los demás países de América Latina se vuelvan igual o 

más atractivos para la inversión, provocando así que México pierda o igualen su 

atractivo. Sin duda, no todos los países tienen los incentivos políticos para atraer 

inversión como México, pero seguro los tendrán, ya que desde luego querrán que la 

Inversión Extranjera Directa se dirija a sus países. 

Por otro lado, encontramos que en términos generales los déficit en balanza 

comercial y de pagos no lograron disminuir, lo cual era un objetivo de la firma de estos 

tratados que no ha podido conseguirse. Es importante señalar que la política exterior de 

México ha tenido aspectos positivos a nivel macro, como que en los últimos años “la 

inflación se redujo de manera considerable, el PIB creció nuevamente, el comercio 

internaciona l aumentó, el déficit público decreció, las reservas federales se 

incrementaron, el porcentaje de la deuda externa en el PIB se redujo, y las inversiones 

extranjeras aumentaron…”1 Por otro lado, en el nivel micro también es importante 

resaltar que hay una “mala distribución de la riqueza, altas tasas de desempleo y 

subempleo, pérdida de poder adquisitivo debido a la baja de los salarios reales, niveles 

crecientes de pobreza, alta concentración demográfica en sectores urbanos, falta de 

atención y de servicios en ciertas poblaciones rurales.” 2 La situación que ha generado 

esta política exterior ha sido en ciertos aspectos positiva para el país y en otros no tanto, 

como se vio a través del capítulo 3, por ejemplo, “[e]n  México, hay 24 millonarios, y 

sus ingresos igualan la suma de los ingresos de  25 millones de Mexicanos de ingreso 

                                                 
1 Rafael Velázquez… OpCit. 
2 Ibidem. 
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medio.”3 Lo cual, nos da una idea de lo mal que están distribuidos los ingresos en 

nuestro país. 

Posteriormente analizamos la situación comercial de cada uno de los países, con 

los que tenemos tratado. De donde obtuvimos resultados negativos en la mayoría de los 

acuerdos. Concluimos que el único acuerdo que ha funcionado es el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y en cierta forma el que tenemos con Nicaragua, debido 

a que son los únicos que su balanza comercial se ha beneficiado. No hay que olvidar 

que también descubrimos que el comercio antes de la firma de cada uno de los tratados 

era menor, por consiguiente el comercio con estos países aumentó, aunque haya sido 

desfavorable para México, lo cual quiere decir que el déficit creció y las importaciones 

aumentaron, en donde algunos tuvieron la desdicha de pasar de una situación de balanza 

comercial superávitaria a una deficitaria o pasar de una balanza comercial deficitaria a 

una muy deficitaria, etc.  

Lo cual, puede significar que las empresas mexicanas encuentren mano de obra 

más barata en otros países con los que tenemos TLC, provocando que los inversionistas 

se lleven las empresas e importen de vuelta al país, o simplemente con la apertura es 

probable que en ocasiones salga más barato importarlo que producirlo ellos mismos. Sin 

duda estos pueden traducirse en desempleo, por que las empresas se van o simplemente 

dejan de producir para dedicarse a importar. Sin embargo, indiscutiblemente toda esta 

apertura que México consiguió con la firma de estos tratados, permitieron que el país se 

volviera más atractivo a la inversión provocando mayor IED en el país. Es decir, estos 

acuerdos no solo provocaron el crecimiento del comercio y el déficit, sino que también 

provocaron darle a México un mejor posicionamiento en el ámbito internacional, que 

como lo he mencionado creo yo de todas formas existiría. 

                                                 
3 Martina Fuchs… OpCit, p1805, [traducción propia] 
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También presentamos la problemática que existe en cuanto a pobreza y desarrollo, con 

e l fin de poder hacer un análisis más exacto sobre la situación de México en cuanto a 

esos temas. De donde obtuvimos que la situación de pobreza en México y las 

deficiencias de desarrollo no han sido en lo más mínimo solucionados por esta política 

de apertura y liberalización comercial que nuestro país ha realizado. Podemos 

mencionar que, los tratados que México ha firmado no han solucionado los déficit en 

balanza comercial, han generado que con los países que teníamos superávit se perdiera, 

no han diversificado el comercio, y no han solucionado los problemas de pobreza y 

desarrollo del país. Por lo tanto, han generado una mala distribución de la riqueza y no 

han ayudado a los estratos más desprotegidos en México, simplemente han beneficiado 

la economía de México, su imagen internacional y los estratos más ricos de la 

población, así como han aumentado el comercio y la inversión.  

Es por eso, que autores como Luis de Sebastián nos dicen que “los grandes 

ejemplos del ajuste estructural, como México y Argentina, ni han resuelto los nuevos 

problemas económicos que les ha generado su modelo de conducción económica 

(apertura, liberalización, tipo de cambio fijo) ni han mejorado en manera alguna, antes 

han dejado empeorar, las condiciones de vida de los más pobres.”4 Podemos decir que 

el modelo neoliberal tiene fallas que generan problemas económicos y sobre todo de 

bienestar social, ya que en lugar de que el ingreso se reparta equitativamente se ha 

tornado en un problema en donde los que pertenecían a la clase media ahora pertenecen 

a la clase media baja y, los que pertenecían a la media baja ahora son baja, lo que quiere 

decir que, el que no era tan pobre, ahora es pobre y el que era pobre, ahora es muy pobre 

o se encuentra en pobreza extrema. Este, es un problema muy serio que arrastra consigo 

                                                 
4 Luis de Sebastián, Neoliberalismo global Apuntes críticos de economía internacional (Pol. Ind. San 
Cristóbal: Trotta, 1997), 91. 
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el liberalismo, es decir en el caso de México la firma de todos estos Acuerdos de Libre 

Comercio. 

Todo esto sucedió principalmente, creo yo, por que México seguía el esquema 

del TLCAN sin considerar aspectos importantes o problemas específicos con los países 

con los que se firmaba un acuerdo o, simplemente no se tenía un criterio para firmar un 

tratado, firmamos prácticamente con quien quiera hacerlo, o con quien se crea sería 

bueno. Pareciera como si se sentaran a negociar con el tratado del TLCAN en papel a un 

costado, modificándolo a su conveniencia para obtener un nuevo tratado, en lugar de 

realizar realmente un nuevo tratado basado en las nuevas necesidades de ambos países. 

Además de que se firman con países muy diversos en su naturaleza como con Israel, 

Japón o Chile, e incluso también diversos en su balanza comercial con México, esto nos 

dice que con Chile teníamos superávit antes de la firma y con Israel y Japón teníamos 

déficit, que esperamos y no duplique el déficit con Japón como sucedió con Israel. No 

se cuál sea el esquema o el criterio para firmar un tratado de libre comercio, 

simplemente se firman, no existe una línea o un problema en especifico para atacar 

cuando se escoge un país para firmar un acuerdo.  

 Por si fuera poco, México no estuvo preparado para el TLCAN como debía, es 

decir la industria, la economía, el mercado no estaba preparado y mucho menos para los 

11 tratados seguidos de éste, en tan sólo 10 años. La dependencia comercial de México 

a Estados Unidos no ha disminuido debido a que México es utilizado como un puente 

para los Estados Unidos, por lo que la inversión que llega al país difícilmente es 

destinada a países Latinoamericanos, las exportaciones crecen aun más a Estados 

Unidos y, las exportaciones rea lmente mexicanas también se dirigen a Estados Unidos y 

difícilmente pueden hacerlo a países como Israel, Uruguay, que son países con los que 

tenemos tratados. Por consiguiente el comercio sigue creciendo hacia Estados Unidos y 
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con los países que tenemos tratados simplemente aumenta un poco o se conserva el 

comercio, pero en la mayoría de los casos con situaciones negativas para México.  

El problema o donde se pierde el sustento de seguir firmando tratados, es 

precisamente aquí, cuando nos damos cuenta que la s importaciones y exportaciones 

siguen aumentando hacia Estados Unidos, más que a cualquier otro país o continente, lo 

cual, se ha vuelto progresivo. Los tratados, por ejemplo, creo yo debieron ser firmados 

después de políticas públicas como la del Plan Puebla Panamá, dado que primero se 

proporcionan las rutas comerciales y después los incentivos para comerciar. 

 La hipótesis de esta tesis se prueba en el sentido de que en México en realidad se 

creó un nuevo modelo de desarrollo económico encaminado a la apertura en donde la 

implementación de tratados era el motor principal para buscar solución a los problemas 

que se tenían. Pero como dijimos estos tratados no han funcionado; en primer lugar en 

términos de balanza comercial total del país y en la balanza comercial que posee cada 

país con los que tenemos tratado, así como no ha disminuido la pobreza del país, no 

habido un crecimiento económico real, falta desarrollo económico, la competitividad en 

México es deficiente y no ha mejorado, el empleo tampoco ha registrado grandes 

incrementos, el desempleo sigue siendo muy grande, y la diversificación del comercio 

no se ha conseguido en lo absoluto. Además la firma de todos estos tratados, seguidos 

del TLCAN han generado gastos para la planeación estructuración creac ión y firma de 

los mismos, estos gastos creo yo no han sido recompensados con lo que se ha creado, 

debido a que el comercio general se ha incrementado realmente muy poco y nuestro 

déficit ha crecido aun más. Espero que el recién firmado tratado con Japón por lo menos 

reduzca el tremendo déficit de poco más de 7,000 millones de dólares que se tiene con 

aquel país y no se duplique como en otras ocasiones. 
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Faltaría agregar aquí que la situación de México no es mala y que difícilmente podría 
estar mejor. Sin embargo, la política económica exterior de México después del TLCAN 
no ha sido la mejor, no ha resultado, no ha sido un éxito y en estos momentos no ha 
demostrado ser benéfica para el país y los mexicanos, ni para los niveles de pobreza en 
México ni mucho menos para el crecimiento económico y el déficit. 


