
Resumen. 

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

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

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

desapareciendo para formar parte de un mundo más global e integrado. Estos procesos 

se fundamentan en prácticas liberales, que fueron realizados en México de tal manera 

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

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

Japón, Bolivia, Israel y Costa Rica. 

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

lo general a lo particular. El primero analiza la situación comercial de financiamiento 

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

nuestro país antes y durante la crisis. El segundo intenta adentrarse en los tratados, 

comenzando con plantear los elemento conceptuales como son el liberalismo, 

integración económica regional, institucionalismo liberal, dependencia, 

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

existen en el mundo, se presentan los objetivos generales y específic os de los tratados 

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

objetivos tenía México al firmar cada uno de ellos. En el tercero capítulo se muestra la 

situación actual de México con un enfoque de indicadores económicos  en particular de 

comercio exterior, se señala el comercio, exportaciones, importaciones y las balanzas 

comerciales de los países con los que se firmó Tratados de Libre Comercio con el fin de 

ver cual era la situación de los países antes de la entrada en vigor de los mismos y como 

lo es ahora.  

 



El objetivo de esta investigación es conocer la verdadera situación comercial de 

México, observando lo que todos los tratados han contribuido o no a sus objetivos, 

dentro de los cuales encontramos el crecimiento y desarrollo del país como al bienestar 

de la sociedad y a la redistribución del ingreso. 

 

Temas: 

I) Los Acuerdos Comerciales de México. 

II)  La Nueva Perspectiva de México. 

III) Tratados y Acuerdos: Análisis y Perspectivas. 

 

 


