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P R E S E N T A C I Ó N

Para salir de la crisis, urge salir del TLCAN

Si bien el análisis y evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) ha estado presente en el debate público nacional, hoy, tras 15 

años de haber entrado en vigor, recobra nueva centralidad para la comprensión 
de la situación mexicana en la primera década del siglo XXI.

Hace 18 años, cuando empezaban las negociaciones de dicho tratado, diversas 
voces desde la sociedad, la academia y la política, se alzaron para advertir de los 
peligros y riesgos que significaría para México. Hoy, en una realidad modificada, 
cuando incluso los presupuestos que dieron origen al TLCAN están bajo un gran 
signo de interrogación –el paradigma neoliberal está en crisis–, más y nuevos ac-
tores sociales y políticos presionan para que el TLCAN sea revisado. La pugna por 
mantenerlo y profundizarlo o modificarlo y derogarlo incluye a distintos sectores 
sociales de México, pero también de Estados Unidos y Canadá.

Los tres países son el escenario donde, por un lado, la élite del poder y el di-
nero –los escasos beneficiarios del TLCAN– abogan y apuestan toda su influencia 
a favor de profundizar y extender el “libre” comercio; así lo muestra el estable-
cimiento de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN), también llamada TLC plus, o la iniciativa “Caminos para la Prosperidad 
en las Américas”*. Y, por otro, desde diversos sectores sociales y políticos viene 
creciendo la presión a favor de revisar, reevaluar y renegociar o derogar el TLCAN, 
en tanto hoy es evidente que sus promesas no fueron alcanzadas y que la inmensa 
mayoría de la población de los tres países está lejos de haber sido beneficiada.

De este tira y afloja a favor y en contra del TLCAN, dan fe las contradicciones 
en el discurso del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Mientras 
sus declaraciones como candidato hablaban con énfasis de la necesidad de revisar 
el TLCAN –mostrándose sensible a los reclamos de una buena parte de los votan-
tes estadounidenses–, como presidente está postergando el cumplimiento de sus 

* Una especie de “Plan B” para revivir el fracasado proyecto de Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA), agregando ahora el ingrediente militar con el argumento de la seguridad y la lucha contra 
el narcotráfico. Este nuevo intento fue lanzado por George W. Bush unos días antes de finalizar su 
mandato. El nuevo gobierno de Barack Obama la tomó en herencia y la sigue impulsando, como se 
vio en la reciente cumbre de cancilleres de 13 países realizada en El Salvador (31 de mayo de 2009), 
donde la secretaria de estado Hillary Clinton presentó la “nueva” política de Estados Unidos hacia 
América Latina.
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promesas de campaña con el argumento de la crisis o asumiendo políticas que en 
nada se diferencian de la administración bushiana, comportándose de acuerdo a 
las presiones de la cúpula económica y militar del establishment imperial.

En tal contexto y como parte de la lucha por revertir los efectos perversos 
del TLCAN, las cuatro redes sociales de América del Norte adscritas a la Alian-
za Social Continental (ASC): la Alianza por un Comercio Responsable (ART) de 
Estados Unidos, la Red Quebequense sobre Integración Continental (RQIC) de 
Québec, Canadá; Fronteras Comunes (CF) de la parte anglófona de Canadá, 
y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), impulsamos la 
articulación trinacional de distintos actores sociales y políticos dispuestos a evitar 
que el modelo de “libre” comercio siga imponiéndose sobre los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales, ambientales y políticos. En la disputa por lograr un 
modelo alternativo que ponga por delante los derechos de los pueblos, en vez de 
los intereses de las empresas transnacionales, estimulamos el análisis y el debate 
informado entre las organizaciones sociales y colectivos civiles.

Para alimentar y animar el necesario debate y reevaluación sobre los resulta-
dos del TLCAN, la RMALC ofrece en este libro un conjunto de estudios que desde 
distintas perspectivas y puntos de partida contribuyen a dilucidar los impactos 
del “libre” comercio en México. Es una compilación de Juan Manuel Sandoval 
Palacios, quien reúne las investigaciones de una docena de académicos de cinco 
universidades de México y una de Colombia.

El libro consta de dos partes. En la parte I agrupamos aquelllos estudios que 
hacen una evaluación general de los resultados del TLCAN. La parte II contiene 
las disertaciones que se refieren a los impactos regionales y/o sectoriales del 
tratado.

Así, en la parte I, Alberto Arroyo Picard nos ofrece un balance general de 
los resultados del TLCAN a partir de un análisis concienzudo de la dinámica del 
comercio exterior, la inversión extranjera, el crecimiento económico y el empleo. 
Evidencia el contraste que existe entre lo que prometieron los impulsores del 
TLCAN y los datos duros de la realidad. Procede con encomiable rigor académi-
co desmintiendo cada argumento de la propaganda gubernamental basándose 
en los propios datos oficiales. Muestra los impactos negativos que las políticas 
neoliberales han dejado en México e invita a repensar en una inserción diferente 
de México en la economía mundial, lo que exige un proyecto nacional y nuevas 
reglas en el concierto internacional.

Jorge A. Calderón Salazar, a partir del vínculo que existe entre los programas 
de ajuste estructural implementados en México desde 1982 y los propósitos del 
TLCAN, nos ofrece una evaluación general de la dinámica económica del país; 
enfatiza aspectos clave como el comercio exterior, la inversión extranjera y el 
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sector agropecuario. Concluye que México profundizó la transnacionalización 
de su economía, vinculándola a los ciclos económicos de Estados Unidos. Frente 
a ello, entre otros cambios necesarios en sus políticas internas, México debería 
adoptar políticas macroeconómicas que reduzcan su vulnerabilidad y limiten la 
volatilidad de los capitales.

Federico Novelo Urdanivia y José Flores Salgado exponen por qué el TLCAN 

es un instrumento agotado; el que, por lo demás, no trajo crecimiento econó-
mico ni prosperidad a la sociedad mexicana. Alcanzar ambos aspectos requeriría 
recuperar el carácter nacional de la economía política. Los autores concluyen con 
dos preguntas relevantes: Dado que el TLCAN garantizaba que no habría cambios 
fundamentales en la orientación de la política, tras su agotamiento ¿se hace viable 
el diseño de una política alternativa? Y, en su etapa de “rendimientos decrecien-
tes” ¿el TLCAN podría cobijar un acuerdo en materia migratoria?

María Teresa Bonilla y Fernández analiza el papel de las instituciones financie-
ras internacionales en la incorporación de México al neoliberalismo, para lo cual 
revisa las sucesivas “cartas de intención” que los gobiernos mexicanos suscribie-
ron de 1982 a 2002. Presenta un recuento de las “reformas estructurales” que los 
sucesivos gobiernos aplicaron en México durante ese periodo. Muestra también 
el traslado, continuación y extensión de los principios del Acuerdo Multilateral de 
Inversiones (AMI) en el TLCAN, los cuales dan total libertad a las empresas trans-
nacionales en detrimento de las instituciones nacionales, las conquistas históricas 
del pueblo, la soberanía y la democracia.

En la parte II, Miguel Ángel Vázquez Ruiz reflexiona sobre los factores que 
explican la integración diferenciada del noroeste y noreste del país con los esta-
dos vecinos de Estados Unidos. Si bien el norte es considerada la región gana-
dora tras el TLCAN –en materia de comercio, inversiones y empleo– la situación 
en su interior dista de ser homogénea; factores históricos, programas guberna-
mentales (o la ausencia de ellos) y hasta el tipo de empresariado nativo influyen 
determinantemente en las vías, formas y ritmos de integración de cada entidad 
federativa o subregiones del norte, con sus pares en Estados Unidos. Destaca la 
dinámica relación “interdependiente” de Texas con Tamaulipas y Nuevo León, 
especialmente, donde la cuenca de Burgos, rica en energéticos, será un factor 
que alimente el dinamismo de la integración.

Carmen O. Bocanegra Gastelum hace evidente la manera en que la presencia 
de la empresa mundial Wal Mart Stores ha redefinido la competencia comercial 
en el norte de México tras la entrada en vigor del TLCAN. Se trata de una corpo-
ración cuyas ventas anuales equivalen al producto interno bruto de Bélgica, con 
capacidad para imponer pautas no sólo de consumo sino también de producción 
(poder de monopsonio) y que, además, practica y publicita su “cultura laboral”, 
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según la cual sus trabajadores –sobreexplotados, sin prestaciones sociales, sin de-
recho a la sindicalización, es decir, sin los más elementales derechos laborales–, 
son “asociados”, digamos, casi miembros de “la familia”. Reduciendo así sus cos-
tos de operación, Wal Mart Stores es la firma de mayor crecimiento en México.

Taydé Morales Santos y Francisco J. Ramírez Díaz examinan el TLCAN desde 
una perspectiva jurídico-política. Hacen un estudio pormenorizado de las accio-
nes gubernamentales que viabilizaron la firma y aplicación del TLCAN. De acuer-
do con su análisis, el TLCAN “legaliza relaciones entre desiguales con reglas para 
iguales”, además no resultó “ni zona de libre comercio, ni unión aduanera, ni 
mercado común, sino un Frankenstein económico”. En 2003, el gobierno federal 
y las organizaciones campesinas firmaron el Acuerdo Nacional para el Campo 
(ANC) y el primero se comprometió a iniciar las gestiones para una renegocia-
ción del capítulo agropecuario del TLCAN. No obstante, el gobierno no movió 
un dedo en ese sentido, faltando a su palabra. Los autores plantean la necesidad 
de una revisión estructural del TLCAN a la vez que ofrecen herramientas jurídicas 
para la defensa y recuperación de la soberanía alimentaria, así como de la propia 
soberanía nacional.

Arturo Perales Salvador y Lorenzo Reyes Reyes profundizan sobre los efectos 
del TLCAN en el sector agroalimetario, mostrando por qué ha sido nocivo para 
México, incluso “modificando los patrones culturales y de consumo y el modo de 
vida en el campo”, con su secuela de pauperización y migración forzada. Perales 
y Reyes no pasan por alto las afectaciones que las empresas transnacionales y su 
creciente uso de la biotecnología han traido y traerán a los productores rurales 
mexicanos, quienes se ven confrontados a una competencia desigual. Al final, 
dado que el sector agropecuario ha sido el más perjudicado y la dependencia de 
México respecto a la economía estadounidense es todavía mayor, se hace nece-
sario pensar en una renegociación del capítulo agrícola del TLCAN. 

Aunque Duvan Emilio Ramírez Ospina presenta un caso fuera de la esfera 
formal del TLCAN, su trabajo muestra claramente las oportunidades y riesgos que 
se presentan al Departamento de Caldas, Colombia, de firmar este país un TLC 

con Perú, Ecuador y, especialmente, con Estados Unidos. El valor de este trabajo 
reside en que hace un ejercicio de análisis previo a la firma del tratado; un ejerci-
cio que gobiernos y sociedades deberían emular antes de enganchar su futuro y 
hacerlo depender de los intereses de las grandes empresas transnacionales. En su 
estudio, Ramírez considera la mala experiencia mexicana con el TLCAN y concluye 
que, para el caso de Caldas, las ventajas no superan los riesgos.

En conjunto, si bien los textos incluidos en este libro no agotan la discusión so-
bre el balance y perspectivas del TLCAN, sí aportan pautas esenciales para enten-
der lo que ese tratado ha significado para México; consolidan y complementan 
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los argumentos a favor de la necesidad de que México salga de la lógica perversa 
del “libre” comercio, especialmente hoy, cuando la crisis mundial expresa el ago-
tamiento del modelo neoliberal.

México, dado su alto grado de dependencia y su creciente integración subor-
dinada a la economía de Estados Unidos, será el país más perjudicado en la actual 
crisis. Los dueños del poder y el dinero ya se aprestan a encontrar su propia salida 
a la crisis global. Superarla, a favor de los intereses nacionales y populares, es el 
reto e implica romper con el modelo y el sistema económico que la ha incuba-
do; y en definitiva, una salida popular de la crisis, pasa por la puerta de salida del 
TLCAN.

Este libro es una invitación a profundizar los análisis y evaluaciones generales 
del TLCAN así como a ampliar los estudios sobre sus impactos en las otras regio-
nes de México y en los diferentes sectores sociales, desde los ámbitos académico, 
político y social. Es también un llamado a reflexionar colectivamente sobre las 
posibles alternativas para construir y hacer realidad un nuevo proyecto de nación 
con democracia, justicia y libertad.

Marco Antonio Velázquez Navarrete
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio

Ciudad de México, agosto de 2009.
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México a 14 años del TLCAN:
realidad y propaganda

Alberto Arroyo Picard*

Introducción

El gobierno mexicano y los grandes grupos empresariales concibieron el Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como un elemento fun-

damental en su estrategia económica. La estrategia era y sigue siendo exactamen-
te la receta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial: crecer con 
base en la demanda externa (exportar) y el impulso de la inversión extranjera. El 
crecimiento generaría empleos y permitiría disminuir la pobreza. Prometieron a 
la ciudadanía fundamentalmente dos cosas:

a) volver a tener un crecimiento económico acelerado, de lo que se deriva-
rían más y mejores empleos; y que

b) la competencia modernizaría al país y daría a los consumidores mercancías 
y servicios de más calidad a menor precio.

A los opositores nos descalificaron diciendo que pretendíamos volver al pa-
sado, que la globalización era un hecho histórico inevitable del cual había que 
sacar provecho.

En efecto, las exportaciones crecieron considerablemente y se atrajo una 
gran cantidad de inversión extranjera; pero no se logró un crecimiento signifi-
cativo y tampoco se generaron ni más, ni mejores empleos; peor aún, aumentó 
la migración laboral hacia Estados Unidos de manera colosal. Hay que buscar 
explicación a éstos resultados paradójicos.

En este ensayo se presenta un balance de los resultados macroeconómicos 
de 14 años del TLCAN en México mediante contrastes. Por un lado, las promesas 
que se hicieron durante el proceso de negociación y las afirmaciones actuales 
de los propagandistas del libre comercio; y por otro, la dura realidad de los da-
tos. La brevedad obliga a concentrarse en algunos temas, pero no se escogieron 
sesgadamente para dar una imagen negativa, sino porque son los temas funda-

* Maestro en sociología, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa(UAM-I). Miembro del consejo ejecutivo de la Red Mexicana de Acción frente 
al Libre Comercio (RMALC) y participante del consejo hemisférico de la Alianza Social Continental 
(ASC). <alberto.arroyo@prodigy.net.mx>.
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mentales que se desprenden de los objetivos que se plantearon los promotores 
del TLCAN1.

El gobierno mexicano y los más grandes grupos económicos del país pre-
sentan al TLCAN como un éxito basándose en algunos datos, que si bien son 
evidentes, son demasiado generales y esconden problemas profundos de la eco-
nomía mexicana. Estos datos del “éxito” repetidos y propagandizados se han ido 
convirtiendo en un mito. Actualmente este mito lleva a no cuestionar, ni analizar, 
a seguir acríticamente con la misma estrategia económica, a negociar más y más 
acuerdos de libre comercio con los mismos criterios y orientación del TLCAN. 
Se reconocen los problemas y rezagos sociales, pero no se quiere ver que ellos 
están íntimamente conectados con la estrategia económica implementada.

Consideramos que es urgente un balance profundo de los resultados de este 
tratado a fin de tener elementos y repensar la forma en que México se está in-
sertando en la economía mundial. Este balance da elementos para que se tome 
una decisión informada sobre si quiere o no un tratado de libre comercio (TLC) 
con Estados Unidos.

En este capítulo se analizan básicamente cuatro temas: El comercio exterior, 
la inversión extranjera, la dinámica de crecimiento económico y el empleo. Los 
tres primeros debido a que son el corazón de la estrategia económica mexicana 
dentro de la cual se negoció el TLCAN y el último por ser la parte social más di-
rectamente conectada con la macroeconomía.

I. Comercio exterior
Aparentes éxitos presumibles

• Las exportaciones crecen. Se multiplicaron por cinco durante el TLCAN. 
Pasaron de ser (incluyendo la maquila) 51,886 millones de dólares (mdd) 
antes del TLCAN, en 1993, a 250,292 mdd al finalizar el año 2006. Durante 

1 El autor de este ensayo ha publicado análisis más amplios y pormenorizados de los temas aho-
ra tratados. El más vasto y desglosado, aunque con información sólo de los primeros 5 años del 
TLCAN, puede verse en Arroyo, Alberto (coordinador). El TLCAN 5 años después. Contenido, resultados 
y propuestas. Comisión de Comercio, H. Cámara de Diputados, LVII Legislatura. México, 2000, 415 pp. 
Edición en CD.

Un análisis un poco menos detallado pero más reciente puede verse en el libro: Arroyo, Alberto. 
Resultados del tratado de libre comercio de América del Norte en México: Lecciones para las negociaciones 
del Área de Libre Comercio de las Américas. RMALC. México, marzo, 2002. Existe una 3a edición publi-
cada en Managua, Nicaragua, mayo, 2003.

“El México del TLCAN en el contexto latinoamericano y caribeño” en Integración regional. Los 
límites del debate económico. Fundación Heinrich Böll. San Salvador, El Salvador, 2005, pp. 62-97.

“El alto costo del libre comercio” en Los (mal) tratados de libre comercio. Departamento Ecumé-
nico de Investigaciones. Costa Rica, 2003.
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los 13 primeros años de vigencia del TLCAN acumulamos una exportación 
de poco más de 2 millones de millones de dólares2.

• México se convirtió en la potencia exportadora de América Latina y el 
Caribe. Exporta más que Brasil, Argentina, Venezuela y Chile juntos.

• Estas exportaciones en su mayoría son manufacturas. En promedio durante 
el TLCAN el 85.08 por ciento de las exportaciones son manufacturas (en las 
que se incluye la maquila). Se supera así la petrolización del comercio exte-
rior. Antes México tenía un perfil primario exportador, vendía al exterior 
básicamente productos agrícolas y minerales. En la década de 1970 gran 
parte de la exportación fue petróleo crudo. En 1981 el petróleo significaba 
el 72.5 por ciento de las exportaciones, durante el periodo del TLCAN en 
promedio es sólo el 11.25 por ciento3. El que las exportaciones sean funda-
mentalmente manufacturas se da desde mediados de la década de 1980.

• Durante el TLCAN se tiene superávit comercial acumulado con Estados 
Unidos de 297,340 mdd4.

Estos datos tan espectaculares alimentan un mito: México se ha convertido 
en el primer exportador de América Latina y uno de los principales exportado-
res del mundo, todo ello debido al TLCAN. El camino seguido por México se pre-
senta al resto del continente como el gran argumento para invitarlo a negociar 
y firmar tratados de libre comercio. Sin embargo, estos logros analizados más 
a fondo muestran realidades más complejas y negativas. Veamos los datos duros.

La realidad profunda muestra el fracaso de la estrategia
Debe tenerse en cuenta que el objetivo no es sólo exportar, las exportaciones 
debían ser factor para crecer y generar empleos. Paradójicamente, esas enormes 
ventas al exterior no se tradujeron en un crecimiento de la economía mexicana. 
Como analizaremos más adelante, la tasa media de crecimiento anual del pro-
ducto interno bruto (PIB) por habitante es de sólo 1.62 por ciento. Se trata del 
más bajo crecimiento promedio comparado con cualquier otra estrategia econó-
mica seguida por el país en los siglos XX y XXI.

2 Grupo de trabajo: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banco de México (BM). En adelante Grupo de trabajo INEGI, 
SHCP y BM. Tomado de banco electrónico de datos de INEGI (BIE-INEGI). (Sector Externo/Resumen 
de comercio exterior/Presentación actual/Exportaciones/Total). En adelante, las referencias entre 
paréntesis representan el camino para llegar a la cifra en bancos electrónicos de datos o páginas elec-
trónicas. Siempre que se refiere al periodo del TLCAN la información llega a diciembre de 2002.
3 Grupo de trabajo INEGI, SHCP y BM. Tomado de <www.shcp.gob.mx/info/html/mex08.html>.
4 Grupo de trabajo INEGI, SHCP y BM. Tomado de BIE-INEGI (Sector externo/ balanza comercial por 
zonas geográficas y por países).
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Gráfica 15 
 

Analicemos más a fondo los datos del comercio exterior en búsqueda de una 
explicación a esta paradoja.

a) En primer lugar, a pesar de que México ha suscrito tratados de libre comer-
cio con 43 países, sigue teniendo déficit comercial. Es decir, el comercio exterior 
no ha significado entrada, sino salida de divisas. México acumula un déficit comer-
cial con el mundo de 71,319.5 mdd6.

b) Además, al estar concentradas las exportaciones –fundamentalmente ha-
cia Estados Unidos–, son muy vulnerables a los ciclos económicos de dicho país. 
De los grandes exportadores, México, a pesar de la multitud de TLC suscritos, es 
el país que tiene menor diversificación de su comercio exterior.

c) Por otra parte, el dinamismo del crecimiento de las exportaciones mexi-
canas se ha estancado en los últimos años. Entre 1994 y 1996 crecieron a una tasa 

5 De 1921 a 1975, el cálculo se hizo con base en la serie en pesos de 1960. En los periodos 1970-1976 
y 1976-1982, el cálculo se hizo con base en la serie en pesos de 1980. De 1933 a 1981, los datos repre-
sentan sólo estimaciones ya que se convirtió parte de la serie en pesos de 1980 a pesos de 1960. De 
1981 a 2007 el cálculo se hizo con base en la serie en pesos de 1993. El PIB en pesos constantes de 
1980 (hasta 1995) fue tomado de INEGI y de BIE, cuentas nacionales. El PIB en pesos constantes de 1993 
(1981-2007) fue tomado de INEGI y BIE. El PIB por habitante en pesos de 1960 (1921-1975), fue tomado 
de Solís, Leopoldo. La realidad  económica mexicana. Siglo XXI, p. 92. En todos los casos se hicieron las 
conversiones correspondientes.
6 Grupo de trabajo INEGI, SHCP y BM. Tomado de BIE-INEGI (Sector externo/Resumen de comercio 
exterior/Presentación actual/Exportaciones/Total).
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de 22.9 por ciento anual; de 1997 a 1999, a sólo 12.5 por ciento anual; de 2000 a 
2002, a 6.3 por ciento anual; y de 2003 a 2005 se vuelven a acelerar un poco al 
crecer al 10.1 por ciento anual7.

d) El superávit comercial con Estados Unidos se debe básicamente a la venta 
de petróleo y maquila, cuya dinámica es independiente del TLCAN.

Las ventas de petróleo crudo en el continente americano no han aumentado 
significativamente en volumen, aunque sí en valor debido a los altos precios en los 
últimos años. Las maquilas han aumentado sus exportaciones durante el tiempo 
de vigencia del TLCAN, pero no debido al tratado. En realidad las ventajas del régi-
men de maquila no mejoraron con el TLCAN, más bien se extendieron al conjunto 
de la economía. Las estadísticas oficiales no permiten separar por país ni las ex-
portaciones petroleras ni las maquilas, pero se sabe que la mayoría son a Estados 
Unidos (seguramente más del 90 por ciento). Sobre dicha base, se estima que 
las exportaciones de maquila y petróleo crudo a Estados Unidos representan 22 
por ciento más que el superávit comercial con dicho país8. Otro indicador de esta 
misma realidad es que el sector manufacturero, que es el gran exportador y que 
también concentra sus ventas en Estados Unidos, tiene déficit comercial.

Otro elemento importante que muestra un significado objetivo del superávit 
comercial con Estados Unidos es que gran parte del comercio en realidad es 

7  Cálculos de Alejandro Villamar con base en datos del Banco de México en “¿Unión de América del 
Norte? o un mal clon al otro lado del Atlántico”. Inédito.
8 Cálculo basado en Petróleos Mexicanos. Indicadores petroleros. Tomado de BIE-INEGI (Sector ener-
gético/Indicadores mensuales/subsector petrolero/Exportaciones/Petróleo crudo/Por región/Améri-
ca). Nótese que es a América y no sólo a Estados Unidos. Para nuestros cálculos estimamos que el 

Cuadro 1
Principales países exportadores (2002)

 América Latina Estados  Unión
 y El Caribe Unidos  Europea Asia-Pacífico Japón Otros

   México 3.13% 89.10% 3.24% 0.99% 0.29% 3.25%
   Brasil 18.73% 25.46% 25.06% 10.16% 3.50% 17.10%
   Argentina 42.39% 11.50% 19.84% 9.74% 1.59% 14.89%
   Chile 20.68% 19.98% 23.57% 16.00% 11.22% 8.56%
   Venezuela 19.58% 56.42% 8.24% 1.04% 0.30% 14.42%

CEPAL. Panorama de la inserción internacional de América Latina y El Caribe 2002-2003.
Anexo Estadístico. Clasificación según destino de consumo.
Brasil, cuadro 1.9 B. Argentina, Cuadro 1.4 B. México, Cuadro 1.23 B.
Chile, Cuadro 1.10 B. Venezuela, Cuadro 1.35 B.
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intra-firmas estadounidenses. No hay datos públicos estadísticos agregados al res-
pecto, pero el 2°, 3° y 5° lugar como empresas exportadoras desde México son 
las tres armadoras automotrices estadounidenses que ensamblan los carros en 
este país, para luego venderlos en el mundo y una parte importante en Estados 
Unidos. Es el caso también del ensamble de computadoras como las de Hewlkett 
Packard (HP), que es el 6° exportador desde nuestro país9.

Un tercer elemento que pone en su justo lugar el superávit comercial con 
Estados Unidos es que ello no es raro en nuestra historia reciente. Antes 
del TLCAN y en plena apertura comercial tuvimos superávit de 1985 a 1990, la 
excepción fue durante el salinato (1991-1994) en que hubo déficit. Otro elemen-
to que avala que no es el TLCAN lo que explica el superávit con Estados Unidos 
es que con Canadá tenemos déficit. En los 9 años previos al TLCAN tuvimos un 
superávit con Canadá de 667 mdd y durante el TLCAN un déficit de 10,886 mdd10.

Estos elementos indican claramente que es exagerado hablar de México 
como potencia exportadora de manufacturas. En realidad, durante el TLCAN, 
el 56.66 por ciento de las exportaciones han sido petróleo o maquila. Pero lo 
más importante es que estas exportaciones no se han traducido en crecimiento 
general de la economía. Veamos otras características de nuestras exportaciones 
que explican la paradoja.

e) La mayoría de los insumos incorporados en lo que exportamos son im-
portados. El caso extremo son las maquilas, que en promedio durante el TLCAN 

compraron en el país sólo el 3.14 por ciento de sus componentes y envases11. Si 
incluimos la mano de obra, en 1996 era sólo 17 por ciento12. La industria manufac-
turera no maquiladora en 1983 tenía un contenido nacional de 91 por ciento, para 
1996 fue sólo de 37 por ciento13. Es decir, exportamos mucho pero casi todos los 
componentes son importados.

90 por ciento de ello es a Estados Unidos. El dato es hasta 2002 debido a que sólo a esa fecha están 
desglosadas. El cálculo de la balanza comercial de las maquilas está hecho con base en: grupo de trabajo 
INEGI, SHCP y BM. Balanza Comercial. Tomado de la página electrónica <www.shcp.gob.mx>.
9 Revista Expansión.
10 Grupo de trabajo INEGI, SHCP y BM. Tomado de BIE-INEGI (Sector externo-balanza comercial por 
zonas geográficas y por países/exportaciones/Estados Unidos/Estados Unidos de América/importa-
ciones/Estados Unidos/Estados Unidos de América). No incluye Puerto Rico, ni las Islas Vírgenes. 
Incluye las exportaciones de maquila.
11 INEGI. Estadísticas industria maquiladora de exportación. Tomado de BIE-INEGI (Industria Maquiladora 
de Exportación/Indicadores Mensuales/por Entidad Federativa/Total Nacional/Insumos Nacionales).
12 Cálculo de Héctor Vázquez Tercero. “Medición del flujo efectivo de divisas en la balanza comercial 
de México” en Revista de Comercio Exterior. Banco de Comercio Exterior. Agosto de 1995, cuadro 5, p. 
599. Los datos de 1995 y 1996 fueron proporcionados al autor por cortesía de Vázquez Tercero.
13 Ibid.
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En la estrategia económica mexicana se plantea que las exportaciones serán 
un motor de crecimiento de la economía, pero no lo han sido debido a que las 
empresas exportadoras no están conectadas con cadenas productivas naciona-
les, son una especie de islas que no tienen efecto de arrastre sobre el resto de la 
economía, ni generan empleos indirectos.

f) Es precisamente en estas empresas altamente exportadoras donde se con-
centra la inversión extranjera. El 51.14 por ciento de la inversión extranjera directa 
(IED) llega a las manufacturas14, que como ya dijimos, es donde se condensan 
las exportaciones. 5 de las 6 más grandes empresas exportadoras son 100 por 
ciento propiedad extranjera y representan más del 20 por ciento de las expor-
taciones totales15.

En resumen exportamos mucho, pero lo que exportamos es poco mexicano 
tanto por sus dueños, como por sus componentes. He aquí quizá el efecto ne-
gativo a nivel macroeconómico más profundo del TLCAN: desintegración de las 
cadenas productivas y desnacionalización de la planta productiva.

g) En conclusión, México exporta mucho pero no es una potencia exporta-
dora y, sobre todo, no ha funcionado la estrategia en cuanto estas exportaciones 
no han sido motor del crecimiento económico. No se ha logrado compaginar 
crecimiento y superávit comercial. Cuando la economía mexicana crece tene-
mos grandes déficit comerciales con el mundo, lo que significa que mientras más 
crecemos salen más recursos del país. Como puede verse en el cuadro 2, el 
superávit en nuestro comercio con el mundo está íntimamente relacionado con 
periodos de recesión o estancamiento de la economía.

14 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. “Informe estadístico sobre el comportamiento de la 
inversión extranjera directa en México”, cuadro 2, por sector económico. Secretaría de Economía, 
México. Tomado de <www.economia.gob.mx>.
15 Cálculo con base en datos de la Revista Expansión.
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Cuadro 2
Balanza comercial y crecimiento

        Año Estado de la Balanza comercial Tasa media de Déficit/cada
 balanza promedio con maquila incremento del PIB punto PIB
   

   1970-1981 Déficit (1,991.3) 6.87% (289.8)

   1982-1988 Superávit 8,398.6  0.19% 

   1989-1994 Deficit (9,272.2) 3.90% (2,377.5)

   1995-1997 Superávit 4,747.7  1.73% 

   1998-2006 Déficit (7,455.4) 3.46% (1,671.6)

Fuentes:
Balanza Comercial
1970-1980. Banco de México. Tomado del anexo al III Informe de gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari (CSG), p. 201.
Hay cambios metodológicos, por lo que no es comparable antes y después de 1980.
1981-1985. Banco de México. Tomado del anexo al VI Informe de gobierno de CSG p.140.
1986-1988. Banco de México. Tomado del II Informe de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce 
de León (EZPL), p. 95.
1988-1991. Grupo de trabajo INEGI, SHCP y BM. Tomado del anexo al V Informe de gobierno de 

EZPL, p. 113.
1991. Grupo de trabajo INEGI, SHCP y BM. Tomado de BIE-INEGI: Sector externo/resumen 
del comercio exterior/metodología actual.
Tasa media de incremento del PIB

Hasta 1981. Cálculo a partir de la serie en pesos de 1980. Tomado de BIE-INEGI: Estadísticas de la 
Contabilidad Nacional/PIB-por Gran división, división y rama de actividad económica.
De 1981 en adelante. Cálculo a partir de la serie en pesos 1993 (PIB Trimestral/a precios de 1993/
por gran división de actividad económica/valores absolutos/total).

Relación de resultados con lo negociado en el TLCAN

¿Qué tiene que ver el TLCAN con estos pobres resultados? Es verdad que muchos 
de los problemas señalados son anteriores al TLCAN y que tienen múltiples causas. 
Sin embargo, el TLCAN no colabora para aminorarlos. Veamos brevemente cómo 
lo pactado en este acuerdo no sólo no ayuda a superar estos problemas de la 
economía mexicana, sino los agudiza.

a) Las reglas de origen pactadas no favorecen el aumento del contenido na-
cional de las exportaciones, ya que sólo exigen contenido de la región de Amé-
rica del Norte y no nacional. El nombre “reglas de origen” hace pensar que se 
exigirá que las mercancías contengan un determinado porcentaje de insumos ori-
ginarios del país que las pretende exportar. Pero no es así, sólo exigen contenido 
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de la región norteamericana16. Bajo estas reglas se facilita a los grandes consorcios 
integrar sus propias cadenas productivas y no la inserción de la economía mexi-
cana en la dinámica mundial.

b) Se dice que las empresas exportadoras no compran a empresas mexicanas 
debido a lo poco competitivo de nuestras industrias, pero no siempre es así. Hay 
casos que lo demuestran.

La empresa mexicana Rubestos, productora de balatas para frenos, vendía 
a Volkswagen de México (VW) gran parte de sus balatas. Un día le cortaron el 
pedido. Después de meses de intentar saber la razón, un funcionario de la VW 

confiesa al dueño de Rubestos que sus balatas son de mejor calidad y de un pre-
cio similar a las que actualmente compran; pero “no hay mejor negocio que com-
prarse a sí mismo” (la VW tiene fábricas de balatas en otras partes del mundo). 
La empresa mexicana decide entrar a un nicho de mercado en el que, considera, 
no habrá problemas. Orienta su producción a fabricar balatas especiales (sobre 
medida) para la industria llantera. Sin embargo, un día dejan de comprarle. Le 
extraña, ya que esta gran industria tiene poca flexibilidad para producir balatas 
de tamaño especial. Investiga y descubre que algunas llanteras norteamericanas 
han decidido simplemente no comprar en México. En ninguno de estos casos se 
le dio al fabricante mexicano la posibilidad de competir17.

En realidad, la forma como se negoció el TLCAN influye para que haya poco 
contenido mexicano en las exportaciones del país. Las empresas exportadoras 
no están obligadas a someter a concurso sus compras como sí lo están el Estado 
y las empresas públicas. Además, muchas veces las empresas mexicanas ni siquiera 
tienen oportunidad de competir, como ya se vio. En realidad las grandes empre-
sas transnacionales han impulsado los TLC para facilitar su integración intrafirma 
sin tener que cumplir diversos requisitos o normatividad de las legislaciones de 
cada país.

La globalización neoliberal busca la integración de las distintas plantas de las 
grandes corporaciones transnacionales a la dinámica económica mundial, no la 
integración de los países en que operan. Si realmente se fuera consecuente con la 
teoría del libre comercio y la competencia, habría que haber pactado en el TLCAN 

16 Véase SECOFI. “Capítulo IV” (artículos 401 a 403) en Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Ed. Porrúa, México, 1993. También se puede consultar el análisis que realizó Andrés Peñaloza en  
Calderón Salazar, Jorge A. y Alberto Arroyo Picard (coordinación general). Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Análisis, crítica y propuesta. RMALC. México, 1993, pp. 79-88. SECOFI son las siglas 
de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretaría de Economía.
17  Entrevista realizada por el autor al Ing. Rubén Barrios Graff, dueño de la empresa. 1997.

Sobre las condiciones pactadas en los TLC, véase Calderón Salazar, Jorge A. y Alberto Arroyo (coor-
dinación general). Op. cit., y Peñaloza, Andrés y Alberto Arroyo (coordinadores). Acuerdo de asociación 
económica, concertación política y cooperación entre México y la Unión Europea. RMALC. México, 2000.
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mecanismos que obligaran a licitar compras cuantiosas, pero ello sólo se pactó 
para las compras del sector público. Es paradójico que se obligue a este sector a 
licitar todas sus compras y obras importantes (y con ello se impida que se utilicen 
dichas compras o inversiones como parte de una política económica tendiente 
a desarrollar la industria nacional) y no se haga lo mismo con las grandes corpo-
raciones. Si se dice que la competencia favorece la reducción de precios y con 
ello beneficia al consumidor, ¿por qué las grandes corporaciones no licitan sus 
compras y con ello ponen a competir a sus proveedores? El objetivo real no es 
fomentar la competencia que beneficia al consumidor, sino maximizar las ganan-
cias privadas, por ello prefieren comprarse a sí mismos.

c) Por otra parte, el TLCAN, como todos los TLC conocidos, prácticamente 
prohibe exigir requisitos de desempeño o reglas de comportamiento a los inver-
sionistas extranjeros. En estas condiciones el Estado no puede establecer políticas 
para que la inversión extranjera juegue un papel positivo para el desarrollo na-
cional y el bienestar de la población. En las reglas del TLCAN sobre comercio e in-
versión se crean las condiciones para que las empresas maximicen sus ganancias, 
pero sin la exigencia de ninguna contraprestación en términos de contribución 
al desarrollo del país.

d) En esta negociación, los intereses del país que realiza la exportación no im-
portan. Se puede venir y realizar en México las partes que implican más mano de 
obra y luego exportar y vender en los propios Estados Unidos o Canadá. Lo menos 
que se puede decir es que la negociación en estos términos no ayuda en nada a que 
las exportaciones sean un motor del crecimiento y de la generación de empleos.

e) Lo más grave es que enfrentar los problemas mencionados implica una 
política industrial definida y el TLCAN limita extremadamente las posibilidades de 
conducción de un proyecto nacional de desarrollo, deja todo a las fuerzas del 
mercado18.

f) La apertura comercial acelerada y sin política industrial ha llevado a la eco-
nomía mexicana a un círculo vicioso entre crecimiento y déficit comercial, a una 
desnacionalización de nuestras exportaciones y a una desintegración de las ca-
denas productivas nacionales. La apertura comercial por sí misma no genera la 
competitividad de las empresas nacionales, sólo castiga con la muerte a las que 
no la logran. Lo negociado en el TLCAN agudiza esta problemática.

Se suele afirmar que la apertura comercial genera modernización, eficiencia 
y competitividad. Este es un mito que quiere sustentarse científicamente y es, 
además, el fundamento mismo de la teoría del libre comercio.

18 Véase especialmente Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Op. cit., capítulos XV, X, XI y III, 
así como sus correspondientes análisis en Calderón Salazar, Jorge A. y Alberto Arroyo (coordinación 
general). Op. cit.
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No se pretende ahora exponer la discusión sobre la teoría del libre comercio. 
Sólo se dirá que representa mucho más que alcanzar economías abiertas. Esta 
teoría sostiene que el mercado es el mejor regulador de la economía, que por 
sí mismo, si no se le estorba, si se le deja “libre”, garantiza la mejor distribución 
posible de recursos y de beneficios. Esto, llevado al plano internacional corres-
ponde a que no haya razón para elaborar proyectos de desarrollo nacional, que 
el mercado logrará el mejor de los países posible si se quitan todos los obstáculos 
a la competencia mundial.

Nadie niega que el mercado implica competencia y que ésta exige eficiencia. 
Pero el mercado y la competencia no producen la eficiencia, sólo la exigen. El mer-
cado es sólo el examen, es mucho lo que hay que hacer para sobrevivir y ganar en 
él. La apertura comercial puso a la economía mexicana a competir en ligas mayo-
res, pero no se instrumentó antes la política industrial necesaria para llegar a dicho 
mercado en condiciones de competitividad y lo que es más grave, las reglas del 
TLCAN limitan sobremanera las posibilidades de una intervención activa del Estado 
en la economía, es decir, de implementar una política industrial definida y activa.

No se trata de que la economía mexicana deba volver al pasado. El modelo 
anterior, llamado de desarrollo estabilizador, tuvo grandes frutos y logró altas 
tasas de crecimiento, generó empleo y mejoró los ingresos de la mayoría, pero 
debido a defectos en su implementación y diseño llegó a su agotamiento a prin-
cipios de la década de 1970. No se planteó un horizonte de tiempo definido para 
la protección, fue indiscriminada, y la política de fomento y apoyo adoleció de un 
sin número de incoherencias.

La evaluación de esta política de protección debe reconocer los errores y 
aprender de ellos, pero de ninguna manera lleva a rechazar algún tipo de pro-
tección. La experiencia del pasado indica que la protección no debe ser gene-
ralizada, si algunos sectores deben ser protegidos ello debe ser planeado, con 
un horizonte de tiempo definido y con apoyos condicionados por evaluaciones 
contra metas pre-establecidas.

En México no se ha hecho una evaluación profunda de la estrategia de sus-
titución de importaciones, simplemente se caminó hacia el otro extremo para 
lograr una apertura acelerada y casi indiscriminada de la economía a la compe-
tencia internacional; no se acompaña de una política industrial y financiera. El ex 
secretario de comercio, y negociador en jefe del TLCAN, Dr. Herminio Blanco, 
llegó a afirmar que el mejor proyecto nacional era no tener proyecto nacional y 
dejar que el mercado definiera el rumbo de México.

Es verdad que lo que hay que hacer para llegar al mercado en condiciones 
de competitividad debe ser en gran parte responsabilidad de los propios actores 
económicos; pero el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de gene-
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rar las condiciones generales adecuadas. No se trata de que el Estado subsidie 
o proteja indiscriminada y eternamente la economía, sino que garantice que el 
costo de la apertura no ponga a la planta productiva nacional en condiciones de 
desventaja y que conduzca, con base en un proyecto de país a largo plazo, una 
apertura gradual y acotada. De hecho, la experiencia histórica muestra hoy que 
ningún país altamente desarrollado ha logrado tal desarrollo sin una etapa de 
protección de sus sectores productivos estratégicos.

II. Inversión extranjera
Aparentes éxitos presumibles

• Durante el TLCAN han entrado al país 271,099.4 mdd como inversión ex-
tranjera total. El promedio anual es de 20,853.8 mdd, cantidad muy supe-
rior al promedio de los 5 años previos del TLCAN (16,557.5 mdd).

• Más positivo aún es que la mayoría de esta inversión es directa, el 79.8 por 
ciento (216,254.3 mdd), mientras que en los 5 años previos al TLCAN sólo 
el 23.38 por ciento era inversión directa19.

Análisis de los resultados de la IED

La inversión extranjera directa se sitúa en los sectores más dinámicos de la eco-
nomía mexicana. Se concentra en el sector manufacturero (51.14 por ciento) que 
es el gran exportador, en servicios financieros (21.94 por ciento), y en el comer-
cio (9.74 por ciento). Sin embargo, a pesar del cambio en nuestra Constitución, 
prácticamente no ha llegado inversión extranjera al campo mexicano (sólo el 
0.24 por ciento del total20).

La IED durante el periodo del TLCAN está excesivamente concentrada desde 
el punto de vista geográfico en las zonas de alto desarrollo y es casi nula en las 
zonas marginadas y el campo. El centro del país (la capital y el estado de México) 
y la zona norte o fronteriza (que además de la maquila incluye a Monterrey, el 
otro polo industrial) concentran el 90.15 por ciento de la IED. En contraste, los 
cinco estados con mayor marginalidad sólo reciben el 0.60 por ciento de dicha 
inversión a pesar de que en ellos también hay zonas desarrolladas y de alto turis-
mo, como Acapulco21.

Una vez más, ello es fruto de dejar todo al mercado. Las zonas marginadas y 
el sector agrario no recibirán grandes inversiones si no es por una política delibe-
rada del Estado, que necesariamente implicará inversiones gubernamentales en 

19 Banco de México, balanza de pagos. Tomado de BIE-INEGI. (Sector externo/balanza de pagos de 
México/Cuenta de capital/pasivos/inversión extranjera).
20 Ibid. Cuadro 2, por sector económico.
21 Ibid. Cuadro 5, por entidad federativa de registro.
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infraestructura y probablemente otros incentivos. El TLCAN, por su parte, camina 
en sentido contrario: desregula y deja en puras razones de mercado y maximi-
zación de la ganancia el lugar al que irá la inversión extranjera. Más aún, limita 
las posibilidades de una política activa en materia económica ya que violaría los 
compromisos en materia de políticas de competencia.

Ciertamente, la inversión privada no se realizará si no se esperan ganancias. Es por 
ello que la inversión pública debe crear las condiciones para atraerla, pero atraerla 
dentro de un plan de desarrollo sustentable consensuado con las comunidades.

Recientemente se propuso un ambicioso proyecto de atracción de inversión, 
tanto extranjera como nacional, para una amplia zona de alta marginalidad, es de-
cir el Plan Puebla-Panamá (ahora Puebla-Colombia). Es bienvenido un proyecto 
explícito de política pública para atraer inversión a una zona tan deprimida y de 
extrema pobreza. Sin embargo, al ver el contenido concreto de dicho proyecto, 
el entusiasmo se convierte en decepción y preocupación. Veamos algunos de sus 
rasgos esenciales y sus consecuencias previsibles.

1. Un amplio proyecto de bioprospección que pretende investigar la gran bio-
diversidad de la zona. Se pretende patentar el patrimonio ancestral de comu-
nidades indígenas. ¿Dónde está el beneficio para estas zonas marginadas?

2. Un amplio corredor maquilador. Bienvenidos serán los empleos en esta 
zona, pero sólo si son buenos empleos, con garantías y derechos laborales, 
lo cual no es una característica de las maquilas. En realidad vendrán los in-
versionistas extranjeros para aprovechar mano de obra aún más barata que 
la de la frontera norte.

3. Grandes inversiones en infraestructura de comunicaciones. Todo indica 
que se trata de proyectos planeados por intereses geoestratégicos de Es-
tados Unidos para compensar la obsolescencia del Canal de Panamá, que 
no se han decidido con base en las necesidades mexicanas y de la zona.

4. Amplias zonas de plantaciones de eucalipto y palma de aceite que implican 
serios problemas de degradación del suelo agrícola.

No se ve que estas inversiones se hagan pensando en mejorar las condiciones 
de vida dentro de esta zona. Sobre todo, no hay una verdadera incorporación de 
las comunidades, en su mayoría indígenas, en la toma de decisiones y en el diseño de 
los proyectos de desarrollo. Las comunidades indígenas pelean por su autonomía 
precisamente para defender el uso sustentable de sus recursos naturales y el dere-
cho a definir su desarrollo. Pelean ser sujetos de derecho, justamente para evitar 
ser objeto de proyectos de desarrollo que beneficiarán a otros en sus territorios. 
Esto es lo que se les negó con los cambios al proyecto de reformas constitucionales 
en materia de derechos y cultura indígena. En otras palabras, es bienvenida la inver-
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sión, incluso extranjera, a estas zonas deprimidas; pero las comunidades indígenas 
deben ser sujetos de derecho y no “objeto” de planes definidos desde fuera.

Más allá de estas características de la inversión extranjera, encontramos de 
nuevo la misma paradoja que en el comercio exterior. A pesar de que han llegado 
volúmenes tan grandes de inversión durante estos años, la economía prácticamen-
te no crece. La razón es que gran parte se utiliza para comprar empresas ya exis-
tentes22, otra parte importante se invierte en maquilas que, al estar desconectadas 
de las cadenas productivas nacionales, tienen poco efecto en la economía en su 
conjunto como ya se explicó. Esta inversión ha comprado casi todos los bancos 
(sólo dos de los bancos pequeños aún no son mayoritariamente de capital extran-
jero). Ha adquirido casi todas las grandes cadenas comerciales, quedan algunas de 
importancia regional y una nacional que está en crisis. Se ha asociado en diversas 
proporciones con las industrias mexicanas altamente exportadoras que también 
cada vez están más desconectadas de las cadenas productivas nacionales.

La IED en países subdesarrollados como el nuestro es necesaria, no podemos 
darnos el lujo de rechazarla, pero bajo las reglas actuales tiene pocos efectos 
positivos en el conjunto de la economía y ha logrado desnacionalizar gran parte 
de nuestra planta productiva. Volveremos sobre este punto más adelante, antes 
es necesario revisar el comportamiento de la inversión en cartera.

Análisis de la inversión extranjera en cartera (bolsa de valores)
La inversión llamada de cartera (portfolio investment) es una inversión en instru-
mentos financieros, se diferencia de la inversión directa, la cual es una inversión 
física –como poner o comprar una empresa–. La inversión en cartera se da en 
dos tipos de instrumentos: 1) compra de acciones de alguna empresa sin que 
implique su control o 2) compra de documentos o compromisos (bonos) de 
deuda que pueden ser privados o públicos. Estos últimos son en realidad deuda 
que contraen los que emiten los bonos, pero en la contabilidad de los países se 
pone como inversión extranjera.

La inversión extranjera de cartera y particularmente la inversión en bonos de 
deuda23, ha sido muy inestable. La gráfica 2 muestra los saldos acumulados y los 
momentos de desinversión neta.

22 La información estadística no permite separar cuánto es compra de empresas y cuánto correspon-
de a inversiones nuevas. Sin embargo, basta que cada año se sume el valor de las principales empresas 
que se vendieron y se compare con el monto total. Por ejemplo, en 2001, la venta de BANAMEX 

representa la mitad de la inversión extranjera directa de ese año.
23 Todos los datos de la inversión extranjera en cartera (acciones y bonos de deuda) son del Banco de 
México (balanza de pagos). Tomado de BIE-INEGI (Sector externo/Balanza de pagos de México/Cuen-
ta de Capital/pasivos/ inversión extranjera/...).
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24 El análisis de la crisis mexicana de diciembre de 1994 puede verse en Arroyo, Alberto. “La crisis 
mexicana y el modelo de desarrollo” en Tenemos Propuesta. RMALC. México, septiembre, 1995, pp. 3-15.

Gráfica 2
Inversión extranjera en Cartera • Montos acumulados

 

Aunque en proporción la inversión de cartera ha disminuido debido a la cre-
ciente inversión directa, su monto acumulado es aún muy grande, 113,549.1 mdd, 
lo que significa una enorme vulnerabilidad del país ante su posible fuga.

Particularmente volátil es la inversión en bonos de deuda pues sale y entra 
a su antojo creando una gran vulnerabilidad en cualquier economía. Como su 
nombre lo indica, en realidad es deuda y de muy corto plazo. El monto acumula-
do  en bonos de deuda es aún mayor que el de antes de la crisis de 1994 (71,501 
mdd frente a 55,574 mdd) y, como en aquel tiempo, está denominada en moneda 
extranjera. Se mantiene con ello la vulnerabilidad de la economía a una corrida 
especulativa. No se ha aprendido de las sucesivas crisis. Primero fue la del peso 
mexicano (y el llamado efecto tequila; luego las crisis rusa, asiática, brasileña y, 
por último, la argentina24). Los riesgos y consecuencias de la volatilidad de estas 
inversiones se agravan debido a que la política monetaria corresponde a lo que 
se denomina una flotación limpia. La mayor parte del tiempo, el Estado no inter-
viene en su cotización, ni siquiera con medios de mercado lanzando o retirando 
dólares; tiene la posibilidad, pero ha decidido no hacerlo. Ello significa que la esta-
bilidad de nuestra moneda depende totalmente de la oferta y la demanda y una 
parte importante de la oferta está sujeta a la permanencia de estas inversiones 
especulativas.

Fuente Banco de México: Balanza de pagos
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La llegada de la inversión directa es favorecida por los privilegios y derechos 
que el TLCAN concede a estos inversionistas; en cambio no hay nada que favorez-
ca la permanencia o estabilidad de la inversión en cartera. Al contrario, garantiza 
la absoluta libertad para la circulación del capital.

Tampoco hay políticas específicas del Estado para evitar la inestabilidad y vul-
nerabilidad de este tipo inversión. Incluso la promueve ofreciendo altos rendi-
mientos. En 1996, cuando se estabilizó la economía mexicana, volvió a predomi-
nar la inversión de cartera (60 por ciento del total que llegó al país en ese año). 
La misma situación se dio en 1999, la inversión en cartera representó un 46 por 
ciento del total de aquel año. La élite gobernante no aprendió la lección, vuelve 
a lanzar papeles cotizados en moneda extranjera. El 43 por ciento de la inversión 
extranjera total de 1996 correspondió a bonos de deuda cotizados en moneda 
extranjera (9,860.4 mdd); mucho peor que en 1993, antes de la crisis, en que sólo 
era el 33 por ciento (10,697 mdd).

Más aún, se conservan políticas que favorecen la especulación. Las ganancias 
en bolsa no pagan impuestos. La reforma fiscal presentada por el ex presiden-
te Vicente Fox –y también la propuesta actual de Felipe Calderón–, se niega a 
grabar las ganancias a pesar del escándalo que ha provocado la venta del Banco 
Nacional de México (BANAMEX), el banco mexicano más grande. Dicho banco se 
vendió al City Group en 12,500 mdd y los accionistas no pagan ni un sólo peso 
por las ganancias que generó la venta. El escándalo es aún mayor debido a que el 
valor de dicho banco incluye el dinero inyectado por el gobierno para sanearlo 
después de la crisis de 1994-1995 y que aún se les está pagando con nuestros 
impuestos.

Durante el TLCAN ha continuado la enorme fuga de estos capitales. Esta salida 
no sólo se dio durante la crisis de 1995 (de septiembre de 1994 a septiembre 
de 1995 salieron del país 16,707 mdd). Como pudo observarse en la gráfica 2, la 
fuga de capitales es bastante frecuente. Revisemos sólo algunos de los casos de 
salidas masivas en un breve plazo: de junio a diciembre de 1997, se fugaron 4,463.6 
mdd; de junio a septiembre (sólo 3 meses) de 1998, partieron 3,100 mdd; de 
junio a diciembre de 2000, se desinvirtieron en cartera 5,438.6 mdd; de marzo 
a septiembre de 2002 se fugaron 4,587.1 mdd; y finalmente en 2006, de junio a 
septiembre, volvió fugarse una cantidad de 8,956.3 mdd, la mayor en un periodo 
tan corto durante todo el TLCAN.

Resultados y lo negociado en el TLCAN

Ha aumentado la inversión directa pero está poco integrada en las cadenas pro-
ductivas nacionales y por ello no se multiplican sus efectos en términos de creci-
miento y de empleo. Tampoco ha contribuido a la disminución de la brecha entre 
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zonas de alta marginalidad y las que gozan de una mayor generación de riqueza, 
más bien ha reforzado esta desmesurada disparidad regional.

Sigue siendo considerable el monto de inversión especulativa a muy corto 
plazo y cotizada en moneda extranjera, razón por la cual la economía mexicana 
mantiene una alta vulnerabilidad ante la fuga de capitales. La estabilidad de la 
moneda está sujeta totalmente al mercado y en realidad depende de que estos 
capitales no se fuguen. El TLCAN prácticamente imposibilita cualquier intervención 
estatal para impedir dicha fuga.

Ninguna de estas características es ajena a los términos en los que se negoció el 
TLCAN25. En realidad el tratado con Estados Unidos y Canadá deja la dinámica de la 
inversión extranjera a las solas fuerzas del mercado. Disminuye, si no es que anula, 
la posibilidad del Estado de regularla. No exige contenido nacional como elemento 
para cumplir las reglas de origen al exportar. Impide casi cualquier requisito de 
desempeño. En estas condiciones es difícil orientarla y convertirla en pilar del desa-
rrollo del país. En caso de controversias, los inversionistas extranjeros las dirimirán 
no en los tribunales del país huésped y según sus leyes, sino a través de mecanismos 
supranacionales. En el marco del TLCAN los inversionistas garantizan sus derechos 
mediante una legislación internacional y dejan los derechos de sus trabajadores y 
de la población en general al ámbito nacional. Los derechos ambientales tampoco 
están garantizados frente a la ambición de lucro de dichos inversionistas.

El comercio exterior y la inversión extranjera, más que generar desarrollo 
nacional han ido consolidando enclaves o islas modernas, altamente competitivas 
y lucrativas, pero cada vez más desconectadas del resto de la economía.

III. No se logra el objetivo buscado por los promotores del TLCAN: crecimiento 
acelerado
Se presume que México ha logrado una estabilidad macroeconómica. De hecho, 
la estabilidad ha sido una especie de dios al que se ha sacrificado el objetivo que 
se perseguía con la estabilidad: crecimiento. Ni hablar del objetivo realmente 
importante que es el bienestar de la población.

La realidad es que no se ha dado un crecimiento efectivo de la economía, por 
lo cual se pide una y otra vez a la población asumir sacrificios.

El neoliberalismo ha significado la tasa más baja de crecimiento del siglo XX en México
La tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante durante los primeros 
13 años de vigencia del TLCAN fue de sólo 1.58 por ciento. Se prometió un creci-

25 Véase SECOFI, “Capítulo XI”. Op cit. También puede consultarse el análisis crítico del mismo capítulo 
en Calderón Salazar, Jorge A. y Alberto Arroyo (coordinación general). Op. cit.
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miento acelerado, estable y sustentable, pero ni siquiera logramos crecer; duran-
te este tiempo ha habido una recesión profunda (1995) y otra moderada (2001-
2002). En el periodo más amplio de la implementación de la estrategia económica 
llamada neoliberal (1982-2006) la tasa media de crecimiento del PIB por habitante 
fue únicamente de 0.70 por ciento anual. Se habla de la década perdida de 1980 
pero en realidad se han perdido 20 años en términos de generación de riqueza. 
El saldo acumulado de crecimiento del PIB por habitante de 1982 a 2006 fue de 
apenas 14.9 por ciento26.

La riqueza generada (PIB) es menor que lo que se pierde por degradación ambiental
Lo más dramático es que este crecimiento tan pobre se da a costa de una enor-
me degradación del medio ambiente. No es sustentable, sino depredador de la 
naturaleza. En promedio –antes y después del TLCAN– cada año el costo total del 
agotamiento y la degradación ambiental equivale al 10 por ciento del PIB anual27. 
El PIB crece durante el neoliberalismo un promedio de 2.34 por ciento anual 
pero, como se acaba de decir,  se pierde por degradación ambiental el equivalen-
te a 10 por ciento del PIB anual. En realidad no ha habido una década perdida en 
términos de crecimiento, sino dos décadas y media.

Caída relativa de México en la competitividad mundial
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) resume los resultados sobresa-
lientes del índice de competitividad 2006 de la siguiente manera:

• México ocupa el lugar 33 de 45 países.
• En el índice 2004, México era el 2o país más competitivo de Latinoamérica. 

Hoy es el 5o, superado por Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia.
• México retrocede tres posiciones (respecto a 2004) y se coloca entre los 

seis países que más posiciones perdieron: Finlandia, China, Sudáfrica, Repú-
blica Checa y Polonia.

• Sólo en seis países disminuyó la inversión (formación bruta de capital fijo 
por integrante de la población económicamente activa –PEA–, durante el 
periodo 2002-2004). México es uno de ellos junto con Bolivia, Israel, El 
Salvador, Venezuela y Polonia.

• La inversión promedio por persona económicamente activa de los 10 paí-
ses más competitivos es cinco veces mayor que la de México28.

26 Cálculo hecho sobre la base del PIB. Tomado de INEGI: Sistema de cuentas nacionales y tasa media 
de crecimiento de población entre censos generales de población y vivienda.
 27 Cálculo de Alejandro Villamar con base en datos de INEGI, Sistema nacional de cuentas económicas 
y ecológicas de México, 1988-1996, varios cuadros y 1993-1999, cuadro 2.
28 Instituto Mexicano de la Competitividad. <www.imco.org.mx/puntodeinflexion/comunicado.html>.
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Extrema desigualdad
Si no se logra crecimiento real, mucho menos verdadero desarrollo. La extrema 
polarización en la distribución de la riqueza se agudiza. Más allá de los datos es-
tadísticos, los hechos son contundentes: en México se encuentra el hombre más 
rico del mundo junto con 40 por ciento de la población en pobreza.

El modelo TLCAN y estos pobres resultados
El crecimiento de las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera eran los 
medios para crecer. Se lograron los instrumentos, pero no el objetivo. En realidad, 
la estrategia económica neoliberal –y dentro de ella la del TLCAN– ha significado la 
más baja tasa de crecimiento comparada con cualquier otra estrategia económica 
seguida por el país en el siglo XX como pudo observarse en la gráfica 1.

La explicación de la paradoja de que una economía con ventas al exterior de 
casi 2 millones de mdd y a la que ingresaron más de 266,677.9 mdd de inversión 
extranjera ya se ha dado. Las exportaciones están excesivamente concentradas y 
desconectadas del resto de la economía. Generan islas triunfantes que no atraen 
al éxito al conjunto de la economía y gran parte de la inversión extranjera consis-
te en la compra de empresas ya existentes.

IV. El TLCAN no trajo bienestar al campo
Evidentemente el desastre social y productivo que vive el campo es fruto de la 
acumulación de malas políticas y abandono durante décadas, no es sólo por el 
TLCAN; pero cuando se negoció este tratado, se dijo que traería bienestar al cam-
po y disminuiría la migración hacia Estados Unidos. Los resultados han sido otros.

En el sector agrícola, pecuario, avícola, forestal y pesquero, el empleo bajó de 
7,542,243 trabajadores en el 2o trimestre de 1998, a sólo 6,164,300 en el mismo 
trimestre de 2006. Es decir, no sólo no pudo absorber parte del crecimiento de 
la población, sino que hay 1,377,973 menos empleos29. Además, de 1997 a 2006 se 
dejaron de sembrar 2,030,000 hectáreas30.

La mayoría de los campesinos se dedican al maíz. En 1994, el 62 por ciento 
de la tierra era sembrada con dicho producto; en 2006, se dejaron de sembrar 
1,004,000 hectáreas de dicho grano31. La producción nacional de maíz ha au-
mentado ligeramente (17 por ciento) de 1994 al 2006; pero las importaciones 

29 INEGI. Encuesta nacional de empleo. Tomado de <www.inegi.gob.mx/lib/olap/general_ver3/MDX-

QueryDatos.asp> y Encuesta nacional de ocupación y empleo (que la sustituye a partir de 2004), 
tomada de Gobierno federal, “Anexo estadístico” en 6o Informe de gobierno del presidente Vicente Fox. 
México, 2006, p. 236.
30 Íbidem, p. 410.
31 Ibid.
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de este grano en el mismo periodo han aumentado 250 por ciento32. Se supone 
que en el TLCAN se negoció una protección arancelaria por 15 años, que venció 
en 2008 para el maíz y el frijol. Sin embargo, el gobierno mexicano “decidió” no 
cobrar los impuestos; con ello favoreció, entre otros, a la industria harinera que 
ha podido importar maíz barato –subsidiado– de Estados Unidos, lo cual afecta 
a los productores nacionales.

Cuadro 3
Comportamiento de las importaciones de maíz

Impuestos no cobrados respecto a los aranceles negociados

Año Cuota libre Arancel Importaciones Importaciones  Arancel
 de arancel  ad-valorem  reales (tons) fuera Impuesto por el 
 (tons) fuera de  de cuota (tons) ejecutivo federal
  cuota (tons)  
     

1994 2,500,000 206.40% 2,263,253 0 0.00%

1995 2,575,000 197.80% 2,661,446 0 0.00%

1996 2,652,250 189.20% 5,844,002 3,191,752 0.00%

1997 2,731,818 180.60% 2,500,776 0 0.00%

1998 2,813,772 172.00% 5,214,303 2,400,531 0.00%

1999 2,898,185 163.40% 5,469,922 2,571,737 0.00%

2000 2,985,131 145.20% 5,322,456 2,337,325 0.00%

2001 3,074,685 127.10% 6,164,199 3,089,514 1 % - 3%

2002 3,166,925 108.90% 5,454,522 2,287,596 1 % - 3%

2003 3,261,933 90.80% 5,752,310  2,490,377 1 % - 3%

Total 28,659,698   46,647,188 18,368,833  

Cuadro proporcionado por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Pro- 
ductores del Campo (ANEC). Fue elaborado con datos del Banco de Comercio Exterior 
–BANCOMEXT– (los datos son ligeramente distintos a los proporcionados por el United States 
Deparment of Agriculture –USDA–).

Se trata de importaciones masivas de maíz subsidiado, lo que en los hechos 
significa comercio desleal. En 1999, en México el subsidio al maíz era de 42 dóla-
res por hectárea mientras en Estados Unidos era de 132 dólares por hectárea33. 

32 Íbidem, p. 383.
33 Íbidem, p. 389.
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Adicionalmente, se ha reducido el gasto agropecuario como porcentaje del gasto 
total programable del gobierno, lo cual se puede observar en la gráfica 3 .

Gráfica 334

Gasto agropecuario como porcentaje del gasto programable

El efecto combinado de todo lo anterior, principalmente los subsidios del go-
bierno estadounidense y las importaciones masivas de maíz, conduce a una caída 
de los precios al productor. Descontada la inflación, el precio promedio del maíz 
al productor bajó entre 1994 y 2006 en 36 por ciento35, lo que ha provocado en 
muchos casos que se deje de sembrar.

Por supuesto hay sectores en el campo mexicano que se han visto benefi-
ciados con el TLCAN. Por ejemplo, las grandes agroempresas importadoras de 
granos, los productores de hortalizas y frutales han aumentado sus exportacio-
nes, pero el porcentaje de la población y su peso en la producción agropecua-
ria general es relativamente pequeño comparado con las grandes cantidades de 
campesinos que se han visto perjudicados.

V. Migración
El gobierno estadounidense planteó que el TLCAN disminuiría los flujos migrato-
rios a su territorio y no ha sucedido así36.

34 Agradezco a Iván Polanco (ANEC), la elaboración de esta gráfica.
35 Cálculo con base en el precio rural. Tomado de la Secretaría de Agricultura.
36 De hecho, ésta fue una de las conclusiones de la Comisión para el Estudio de la Migración Interna-
cional y el Desarrollo Económico Corporativo, creada por el gobierno estadounidense en 1986 en el 
marco del Acta de reforma y control de la inmigración. Estas conclusiones influyeron en el inicio de 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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37 La Jornada, 4 de marzo, 2007.
38 Banco de México. Tomado de BIE-INEGI (Sector externo/ingresos por remesas familiares).
39 La estrategia planteaba que el motor de la economía sería el sector exportador y la inversión ex-
tranjera. Como hemos visto, los dos elementos han tenido un crecimiento espectacular. Sin embargo, 
el comercio exterior no significa divisas para el país, ya que importamos del mundo más que lo que 
exportamos. Las remesas son el segundo lugar en importancia como ingreso de divisas al país y en los 
últimos dos años han sido el primero.
40 Gobierno federal. “Anexo estadístico”. Op. cit., p. 83. Este texto ofrece datos en pesos como 
porcentaje del PIB. Los cálculos para convertirlo a dólares son propios con datos de INEGI para el PIB 

en pesos corrientes y del Banco de México para el precio promedio del dólar en su cotización a la 
compra en los bancos.
41 Banco de México. Tomado de BIE-INEGI (Sector externo/ingresos por remesas familiares).

La prueba más contundente de que la economía, durante el periodo del 
TLCAN, no ha sido capaz de crear más y mejores empleos es el crecimiento de 
la migración laboral hacia Estados Unidos. La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), estima en un estudio reciente que en los últimos 6 años 
migran en promedio 575 mil mexicanos por año37.

Cuadro 4
Migrantes mexicanos promedio a EU

Periodo    Promedio anual

1961-1970 28,000
1971-1980 137,000
1981-1990 235,000
1991-1995 296,000
1995-2000 360,000

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Basada censos.

El estudio de la OIM, más allá del aumento cuantitativo de los migrantes, des-
taca dramáticos elementos cualitativos como el creciente peso de la migración 
indígena (que tradicionalmente no lo hacía debido a la cohesión comunitaria), el 
aumento de niños que migran sin compañía de adultos, etcétera.

Otro indicador contundente es el aumento de las remesas que envían los 
migrantes a sus familias. Pasaron de 3,673 mdd en 1995 a 23,054 en el 200638. Ac-
tualmente es la segunda fuente de divisas para el país39. El gasto gubernamental (fe-
deral, estatal y municipal) en todos los programas para la superación de la pobreza 
de 1995 a 2006 fue de 57,314 mdd40, equivalente al 46.73 por ciento de lo que llegó 
a través de las remesas, que durante el mismo periodo sumaron 122,678 mdd41.
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No podía ser más contundente el fracaso del modelo del TLCAN y el con-
traste entre expectativas y realidades: los promotores del acuerdo presentan a 
México como potencia exportadora y como un país atractivo para la inversión 
extranjera, en tanto la fuente de divisas más importante que posee son los tra-
bajadores que expulsa.

El TLCAN no ha disminuido la migración laboral a Estados Unidos, la ha au-
mentado; ante lo cual el gobierno de ese país criminaliza a los migrantes y cons-
truye muros en la frontera que comparten los supuestos socios.

VI. Pocos y malos empleos42 
Algunas notas metodológicas
Se suele cuestionar la posibilidad de aislar el desempleo directamente relacio-
nado con el TLCAN. Podemos reconocer que en las estadísticas mexicanas no se 
puede; pero ello no es tan relevante como parece. Ya hemos dicho que el TLCAN 
no es sino una ley que estabiliza una política, una orientación, de la dinámica eco-
nómica. ¿Por qué tanta preocupación por aislar lo que se debe al TLCAN y lo que 
se debe a una política económica interna?

Por supuesto el problema del desempleo y el empleo precario es crónico en 
México, data de mucho antes del TLCAN, incluso del neoliberalismo. Es por ello 
que la pregunta metodológica realmente relevante es si las reglas pactadas en el 
TLCAN ayudaron a disminuirlo o, al contrario, agudizaron el problema.

42 Es necesario precisar algunas cuestiones sobre las fuentes estadísticas mexicanas. La información 
sobre empleo en México se ofrece principalmente en tres fuentes que abarcan distinto universo de 
trabajadores. La encuesta nacional de empleo urbano sólo considera ciudades de más de 100,000 
habitantes, es decir deja fuera casi la mitad de la población económicamente activa. El Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) abarca sólo el llamado empleo formal. En estas dos fuentes se ofrece 
información cada mes pero, como se puede observar, no abarca a todos los trabajadores. La única 
fuente de información con cobertura geográfica general y que incluye tanto el llamado empleo formal 
como el informal, el urbano como el rural, es la Encuesta nacional de empleo. La fuente privilegiada, 
por tanto, es esta última debido a su cobertura nacional y a que considera el universo completo de 
trabajadores. Desgraciadamente dejó de elaborarse en 2004, por lo que sólo se cuenta con informa-
ción para los primeros 11 años de vigencia del TLCAN. En su lugar se elabora la Encuesta nacional de 
ocupación y empleo, pero no es compatible con la anterior.
    Por otra parte, hay información de algunos sectores. Para nosotros es particularmente importante 
la de la industria manufacturera. Sin embargo, para el tema de empleo esta encuesta tiene una dis-
torsión, reconocida por el propio INEGI, en el sentido de que la muestra privilegia a la gran y mediana 
industrias. En realidad, la muestra se diseñó para que con el menor número de encuestados se tenga 
una representatividad del PIB por cada una de las ramas manufactureras, pero ello implica privilegiar 
a las grandes empresas y por ello distorsiona la información sobre empleo. No hay otra fuente y con 
las reservas del caso se utilizó.
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Consideramos que hay que ver el balance de la generación de empleos. No 
solamente cuántos empleos se crearon en tal o cual sector o segmento de la 
economía, sino también cuántos se perdieron. Ello es importante debido a que 
la propaganda oficial mexicana habla de muchos empleos creados en el sector 
exportador para con ello mostrar las maravillas del TLCAN, pero omite hablar de 
los que se perdieron en los antiguos proveedores de estos exportadores que 
antes eran mexicanos y ahora se surten de importaciones. Nosotros hablaremos 
del empleo en el sector manufacturero en su conjunto.

Promesas y mitos
Los negociadores y promotores del TLCAN ofrecieron más y mejores empleos. 
Esta fue una de las promesas más repetidas.

Actualmente se habla de miles de empleos generados por el sector exporta-
dor. No dudamos que los grandes exportadores y las maquiladoras hayan gene-
rado empleo; pero como decíamos, hay que tomar en cuenta los que se perdie-
ron por las importaciones de insumos de estos exportadores.

Los datos duros de la realidad
No ha habido ni más, ni mejores empleos durante el periodo del TLCAN.
a) Se estima que la demanda de empleo anual es en promedio de 1,200,000. 

Sin embargo, durante los primeros once años del tratado la generación total pro-
medio de nuevos empleos en el país fue de sólo 883,747; ello significa un déficit 
de 26.3 por ciento respecto a la demanda43.

b) Pero además éstos pocos empleos son malos. El 57.2 por ciento de los 
empleos generados no cumplen con ninguna de las prestaciones de ley que son 
tres: seguridad social, gratificación de navidad y 10 días de vacaciones al año44. Si 
se toma como universo sólo los trabajos formalmente asalariados, el 49.5 por 
ciento no tiene ninguna prestación45.

c) El empleo llamado formal se pude contabilizar sumando los datos del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Durante el TLCAN el aumento anual 

43 INEGI. Encuestas nacionales de empleo. 1993-2004. 1993, cuadro 57; 1995, cuadro 70; 1997-1999, 
cuadro 3.38; 2000, cuadro 3.46; 2001-2002, cuadro 3.39; primer trimestre de 2003, indicadores estra-
tégicos de empleo y desempleo.
44 INEGI. Encuestas nacionales de empleo 1993-2004. 1993, cuadro 66; 1995, cuadro 73; 1996-1999, cua-
dro 3.39; 2000, cuadro 3.65; 2001-2002, cuadro 3.39; primer trimestre 2003, indicadores estratégicos 
de empleo y desempleo.
45 INEGI. Encuestas nacionales de empleo 1993-2004. 1993, cuadro 72; 1995, cuadro 167; 1996-2002, 
cuadro 3.73; primer trimestre 2003 y 2004, indicadores estratégicos de empleo y desempleo.
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promedio de inscripción de trabajadores en la seguridad social es 332,067 frente a 
una demanda anual de 1,200,000, es decir sólo el 27,67 por ciento de la demanda 
real de empleos durante el mismo periodo. Peor aún, más de la mitad de los tra-
bajadores con seguridad social son temporales. En diciembre de 2006 el total de 
los trabajadores que contaban con seguridad social fue de 16,500,45746, lo que sig-
nifica sólo el 34.08 por ciento de los trabajadores ocupados, es decir, actualmente 
dos terceras partes de los trabajadores no cuentan con seguridad social.

d) Los pocos trabajadores que cuentan con seguridad social han visto de-
teriorados sus beneficios: las pensiones se privatizaron y perdieron su carácter 
solidario. La pensión ahora depende del ahorro individual y se ha convertido en 
un negocio millonario del sector financiero. El sistema público de salud es cada 
vez más insuficiente y malo. Se ha generado recientemente un sistema de seguro 
médico popular que afilia a la población en general, pero no se ha incrementando 
la infraestructura, ni se han contratado más médicos, por lo que se ha deteriora-
do aún más todo el sistema de salud.

Estos son datos generales y por supuesto en estos resultados influyen muchas 
cosas, no sólo el TLCAN. Sin embargo, muestra la poca capacidad de la estrategia eco-
nómica para generar crecimiento y empleo, de la cual el TLCAN es su coronación.

Veamos datos más específicos vinculados con sectores altamente beneficia-
dos por el TLCAN como el manufacturero, que significa el 85 por ciento47 de las 
exportaciones totales y absorbe el 51 por ciento de la IED que llega al país48.

e) Se podría decir que es un sector exitoso pues ha crecido significativamen-
te durante el TLCAN (50.15 por ciento)49. Sin embargo, hay una pérdida neta 
de empleos (14.8 por ciento)50. Efectivamente, se crean empleos en el sector 
exportador, pero menos que los que se pierden en la cadena de sus antiguos 
proveedores, ya que ahora importan casi todos sus insumos.

Se puede pensar que se generan pocos empleos debido a que se está elevan-
do la productividad. Efectivamente, ello es parte de la explicación, la productivi-
dad en las manufacturas creció espectacularmente en años del TLCAN, aumentó 

46 IMSS. Informe mensual de la población derechohabiente. Tomado de <www.stps.gob.mx>. Excluye 
los grupos de seguro facultativo, estudiantes y continuación voluntaria para aislar a los estrictamente 
trabajadores. Ver también ISSSTE. Tomado de los anexos al 6o Informe de gobierno de Vicente Fox, 
p. 184.
47 Cálculo con base en INEGI, BM y SHCP. Tomado de <www.shcp.gob.mx/info/html/ mex08.html>.
48 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. “Informe estadístico sobre el comportamiento de 
la inversión extranjera directa en México”, cuadro 2, por sector económico. Secretaría de Economía, 
México. Tomado de <www.economia.gob.mx>.
49 INEGI. PIB manufacturero. Sistema de cuentas nacionales. Tomado de BIE-INEGI.
50 Encuestas industriales mensuales tomadas de BIE-INEGI.
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en el segmento no maquilador (76.1 por ciento)51, aunque se estancó en el sector 
maquilador52. Se está produciendo más con menos trabajo, pero ello es sólo un 
factor de la explicación. Otro factor es la creciente pérdida de conexión del sec-
tor exportador con las cadenas productivas nacionales. La creación de empleos 
en los grandes exportadores no se traduce en empleos indirectos en provee-
dores mexicanos, sino en proveedores extranjeros. Es decir, es un esquema de 
crecimiento en el que los empleos indirectos se crean en el extranjero.

No es que nos opongamos al progreso y a la mejora de la eficiencia. Con-
sideramos que es bueno que aumente la productividad siempre y cuando sus 
beneficios se distribuyan y se derramen entre los trabajadores. El hecho es que 
durante el TLCAN el precio del trabajo (incluyendo salario, prestaciones y costos 
indirectos, como la parte que paga el empleador de la seguridad social) ha bajado 
en términos reales 46.2 por ciento. Es decir, los trabajadores producen 76.1 por 
ciento más por hora trabajada y a los patrones les cuesta 46 por ciento menos 
ese trabajo tan rendidor. Estos datos se resumen en la gráfica 4.

Gráfica 4
Manufactura: variación acumulada/TLCAN 1993-2006 (promedios anuales)

51 INEGI. Encuesta industrial mensual y BM. Indicadores económicos. Tomado de <www.inegi.gob.mx>. 
Indicadores de competitividad de la industria manufacturera.
52 INEGI. Estadísticas de la industria maquiladora de exportación. Tomado de BIE-INEGI (Industria ma-
quiladora de Exportación/Indicadores anuales/Por entidad federativa/Total Nacional /Índice de pro-
ductividad. 1993=100%).
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En síntesis, se trata de un sector que a pesar de años malos ha crecido consi-
derablemente. Además, no genera suficiente empleo pues crea menos empleos 
que los que se pierden en las empresas que eran antiguos proveedores a nivel 
nacional. Es bueno que la planta productiva se esté modernizando y haciendo 
más competitiva (productividad), pero resulta nefasto que ello perjudique a los 
trabajadores (menos empleo y disminución de sus ingresos).

f) Se presume que la maquila es una gran generadora de empleos. La industria 
maquiladora de exportación es la responsable de casi la mitad de las exporta-
ciones totales del país (45.41 por ciento) y capta el 14 por ciento de la IED. Sin 
embargo, en promedio, cada año del TLCAN, las maquiladoras crearon 50,67253  
empleos y debemos recordar que el país necesita cada año 1,200,000. Regional-
mente en algunos municipios en que tiene gran presencia sí es un amortiguador 
del desempleo, pero no a nivel nacional.

Además, se trata de malos empleos: inseguridad laboral, largas jornadas, con-
tratación temporal y fuertes e ilegales presiones para impedir la sindicalización de 
las y los trabajadores.

Por lo demás es un empleo altamente dependiente del ciclo económico de Es-
tados Unidos. Durante los 17 meses de mayores dificultades económicas en dicho 
país (noviembre 2000-marzo 2002) se perdieron 298,008 empleos en la maquila54.

En general los salarios han perdido poder de compra
Se dijo que el libre comercio nos beneficiaría a todos, pues todos somos consumi-
dores, que tendríamos a la mano más variedad de productos, a mejor precio y cali-
dad. Sí hay mayor oferta y variedad, pero los salarios no alcanzan para comprarlos.

El salario mínimo legal ha perdido valor durante el periodo del TLCAN en un 
20.45 por ciento, aunque esto es parte de una tendencia más antigua. De 1976 a la 
fecha, ha perdido el 67 por ciento o dos terceras partes de su poder de compra. 
Hoy el salario mínimo es menos de una cuarta parte de lo que era en su mejor 
época –que fue en 197655–.

53 INEGI. Estadísticas de la industria maquiladora de exportación. Tomado de BIE-INEGI (Industria ma-
quiladora de Exportación/Indicadores mensuales/Por entidad federativa/Total Nacional/Personal ocu-
pado).
54 INEGI. Estadísticas de la industria maquiladora de exportación. Íbidem.
55 Cálculo con base en Banco de México. Índice nacional de precios al consumidor. Tomado de BIE-

INEGI, excepto 1970-1976, el cual fue tomado de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Los salarios 
tomados de los datos que dicha comisión ofrece es el promedio nacional ponderado con la población 
económicamente activa por zonas.
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Gráfica 5
Salario mínimo real DF 1939-2005  (pesos de 1939) 

La política salarial del modelo de libre comercio tiene tres objetivos que en 
realidad exigen su deterioro: 1) atraer inversión extranjera; 2) abaratar los pro-
ductos exportables para hacerlos competitivos y 3) controlar la inflación. Es decir, 
la competitividad de México se busca empobreciendo aún más a su población.

El modelo de los TLC implica priorizar la exportación y por ello los trabaja-
dores dejamos de ser consumidores estratégicos. Nos pueden empobrecer sin 
límites ya que no pretenden vendernos a nosotros. Si el mercado interno fuera 
importante, no podrían empobrecernos ya que no tendrían a quien venderle.

A modo de conclusión
1. Los TLC no son sólo apertura de fronteras para la libre circulación de mercan-

cías. Son una legislación internacional que está por encima de nuestro sistema 
legal y que desregula la economía para dejar que sobreviva el más fuerte.

 El mercado es el espacio en el que se compite, un libre mercado es una com-
petencia liberada de reglas y una competencia sin reglas es la ley de la selva, 
en la que el grande se come al chico.

2. Los TLC legalizan las llamadas políticas neoliberales; son un seguro contra cam-
bios políticos y democráticos en países como México.

 El neoliberalismo se impuso primero como pensamiento dominante con el 
llamado consenso de Washington, luego a través de las instituciones finan-
cieras internacionales (IFI) como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional que imponen las políticas de ajuste estructural. Sin embargo, 
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la continuidad del modelo dependía de que hubiera en nuestros países go-
biernos convencidos o sumisos a dichas políticas. Los tratados de libre co-
mercio pretenden garantizar la continuidad a largo plazo de dicho modelo 
acotando el margen de maniobra de lo que un gobierno distinto pueda 
hacer. Pretenden que cualquier gobierno esté obligado a mantener las líneas 
fundamentales en política económica. Además, acelera el desmantelamiento 
de las instituciones del Estado de derecho. Con los TLC, el Estado deja de 
ser el garante de los derechos sociales y se convierte en garante de la libre 
competencia.

3) Los TLC pretenden que todo se mercantilice, también los servicios que están 
asociados a derechos humanos. Si la salud, el agua, la educación se vuelven 
mercancías, dejan de ser derechos.

4) Ninguna medida compensatoria para los menos favorecidos en la competen-
cia puede equilibrar el terreno e impedir su derrota.

5) El TLCAN no sólo es malo en su concepción y principios esenciales, sino un 
fracaso en términos de los objetivos y espectativas buscados por sus promo-
tores. Hay pocos ganadores y muchos perdedores. El TLCAN ha generado 
pocas islas económicas exitosas en términos de ganancias para sus dueños, 
pero la economía en su conjunto no despega.

a) No ha logrado siquiera un crecimiento significativo de la economía; mucho 
menos que el crecimiento sea estable, sostenido, sustentable y con justicia 
social.

b) El casi nulo crecimiento ha sido a costa de una enorme degradación del 
medio ambiente y agotamiento de recursos naturales.

c) Tampoco ha creado más y mejores empleos. La muestra principal del 
daño provocado por el TLCAN es la migración masiva de trabajadores 
hacia Estados Unidos. México no se ha convertido en una potencia 
exportadora de mercancías, la segunda fuente de divisas tiene su ori-
gen en los recursos que mandan los migrantes. Las remesas son muy 
superiores a todo el gasto social del Estado.

d) En cambio, sí ha acelerado la desintegración de las cadenas productivas 
nacionales.

e) También ha acelerado la desnacionalización de nuestra planta producti-
va. Prácticamente ya no hay bancos mexicanos, ni cadenas comerciales 
y las grandes empresas exportadoras en su mayoría son de propiedad 
mayoritaria extranjera (con muy pocas excepciones).

f) La estrategia no funcionó debido a las reglas y modalidades de nues-
tra integración a la economía mundial. Las exportaciones no han sido 
motor de la economía en su conjunto debido a la desconexión de las 
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cadenas productivas nacionales. Se exporta mucho pero dichas expor-
taciones están altamente concentradas en pocas empresas y son como 
islas o enclaves con muy poco efecto de arrastre sobre sus cadenas 
productivas y en la generación de empleo indirecto. La inversión ex-
tranjera directa ha sido muy cuantiosa e importante, pero tampoco 
ha colaborado significativamente al crecimiento y a la generación de 
empleos ya que una buena parte se orientó a la compra de empresas 
ya existentes.

Este balance, obliga a repensar la forma en que México debe integrarse a la 
economía mundial. El TLCAN no debe ser un modelo a imitar para otros países. Es 
necesario integrarnos en la dinámica económica mundial, pero bajo otras reglas. 
No podemos dejar el futuro de nuestros países a la sola fuerza del mercado. Es 
necesario un proyecto nacional viable y luchar por reglas o regulaciones interna-
cionales que creen las condiciones para que cada país optimice sus posibilidades 
de desarrollo. No necesitamos más acuerdos de libre comercio, es decir de des-
regulación y absolutización de la competencia. Necesitamos acuerdos interna-
cionales para el desarrollo sustentable y la distribución del ingreso, tanto a nivel 
mundial, como dentro de cada país.

Otro mundo es posible, otra globalización es posible y hay propuestas muy 
avanzadas para ello.
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Políticas de ajuste estructural e impacto
macroeconómico del TLCAN en México•

Jorge Alfonso Calderón Salazar••

Deepak Nayyar asume como válido el concepto de globalización en el senti-
do positivo cuando describe la integración de la economía mundial; sin em-

bargo, cuestiona su uso como visión normativa que prescribe una determinada 
estrategia de desarrollo basada en la rápida integración en la economía mun-
dial. Reconoce que se manifiesta en tres áreas –inversión, comercio y finanzas 
internacionales–, pero afirma que se trata de una dinámica más amplia, de un 
proceso asociado a la creciente apertura e interdependencia económicas. Hace 
referencia a que se expresa también en acelerados flujos de servicios, tecnolo-
gía, información e ideas por encima de las fronteras nacionales. En contraste, los 
movimientos migratorios continúan sujetos a severas regulaciones y restricciones. 
Por otra parte, la interdependencia es asimétrica y para muchos países del sur 
implica una profundización de la dependencia1.

La globalización ha traído profundos cambios en la economía mundial. Una 
creciente proporción del producto mundial está ligada al comercio internacional 
(del inicio de la década de 1970 a fines de la década de 1990 pasó de un octavo 
a un quinto lugar del mismo), y gran parte de este intercambio es comercio 
intra-firma, el cual representa un tercio del total. En 1996, el monto de la inver-
sión extranjera directa (IED) a escala mundial representó el 10 por ciento del 
producto mundial; y sus flujos como porcentaje de la inversión bruta fija mundial 
representaron casi el 6 por ciento. El crecimiento de los mercados de valores y 
de las transacciones internacionales ha sido espectacular. Las transacciones diarias 
de los mercados de cambios internacionales pasaron de 60 billones de dólares 
en 1983 a 1,500 billones en 1997. En comparación, el producto interno bruto (PIB) 
mundial diario fue, en 1997, de 82 billones y las exportaciones mundiales fueron 
de 16 billones diarios el mismo año2.

• Versión ampliada de la ponencia que el autor presentó en el seminario: “Políticas de cambio estruc-
tural y desarrollo: evaluación y nuevas líneas de construcción de programas viables y sostenibles”. 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ciudad de México, junio de 2008.
•• Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Candidato a doctor en Ciencias Sociales por la UAM. Miembro de la Academia Mexicana de Economía 
Política. Director de la revista Coyuntura, editada por el Instituto de Estudios de la Revolución Demo-
crática (IERD). <jcalderon_salazar@hotmail.com>.
1 Nayyar, Deepak. Globalization and Development Strategies. UNCTAD. Bangkok, 2000.
2 Íbidem, p. 6.
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La globalización ha ido acompañada de la desregulación. Primero se dio 
para facilitar la expansión de los flujos comerciales, después vino la liberalización 
financiera. Posteriormente la revolución tecnológica en el transporte y las co-
municaciones, las nuevas tecnologías del procesamiento de la información y la 
informática. Han aparecido nuevos sistemas de producción flexible. Todo ello 
ha sido acompañado de la conversión de Estados Unidos en la única superpo-
tencia que se beneficia de que su moneda sea aceptada como medio de cambio 
internacional. Junto con esta dinámica se han difundido las “virtudes” del llamado 
modelo neoliberal: reducción del rol y tamaño del Estado; el mercado realiza la 
asignación óptima de factores y para ello se requiere que los precios de mercado 
se acerquen a los niveles internacionales; las políticas y fronteras nacionales no 
deben ser obstáculos a la internacionalización. Los gobiernos deben impulsar la 
privatización de empresas públicas y la liberalización del comercio, las finanzas y 
las inversiones. Así, el paradigma neoliberal preconiza libre comercio, irrestricta 
movilidad de capital, mercados abiertos e instituciones adecuadas.

Nayyar sostiene que la liberalización financiera aumenta de manera signifi-
cativa la vulnerabilidad de las economías en vías de desarrollo ante los flujos de 
capital especulativo y ha desencadenado crisis financieras. A veces, para impedir 
salidas de capital foráneo se recurre a altas tasas de interés y a tipos de cambio 
sobrevaluados, lo cual erosiona la competitividad de las exportaciones y genera 
nuevos desequilibrios, que a la larga aumentan el déficit comercial. Esto genera 
nuevas presiones para financiarlos con capitales de corto plazo, lo que mantiene 
la política cambiaria y monetaria sin cambios. De esta forma se impide la necesa-
ria flexibilidad de las políticas macroeconómicas anticíclicas que requiere un país 
en caso de tendencias recesivas que afecten su crecimiento, dificulta la baja de las 
tasas para estimular la inversión interna e impide usar el déficit fiscal como medio 
para impulsar la demanda agregada.

Uwe Walz, en un estudio sobre integración regional publicado en 19993, sos-
tiene que la profundización de los procesos de integración regional pueden acen-
tuar las asimetrías. En contraste con la liberalización en el ámbito multilateral, la 
integración regional es por definición discriminatoria. La liberalización impacta un 
subconjunto de países dejando sin cambios su relación con el resto del mundo, 
deteriorando su nivel de apertura con los externos4. Posteriormente expone que 
el cambio tecnológico es el factor dinámico en el proceso de crecimiento. En 
ausencia de este cambio tiende a disminuir la acumulación de capital y baja la tasa 
de ganancia. Las mejoras tecnológicas mantienen tendencias favorables en ambos 

3 Ver Walz, Uwe. Dinamics of Regional Integration. Physica Verlag. New York, 1999, pp. 43-135. Se pue-
den consultar especialmente los capítulos 3, 4 y 5.
4 Íbidem, p. 57-58.
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ámbitos. De ahí que sea necesario analizar el vínculo entre la integración regional 
y las tasas de cambio tecnológico existente entre los distintos países. Suponiendo 
un modelo de integración de dos países, los resultados de la integración pueden 
ser radicalmente distintos si la innovación tecnológica se concentra en un sólo 
país o existe una activa innovación sectorial en ambos. Si predomina la primera 
tendencia se profundizan las asimetrías y la ventaja inicial del país con mayor nivel 
relativo tiende a reforzarse con el paso del tiempo.

Además, las políticas de integración modifican las decisiones de inversión y de 
ubicación de actividades productivas. Por ello, el autor sostiene que para estu-
diar estos fenómenos se requiere un modelo dinámico de equilibrio de geografía 
económica que combine el análisis de los factores de crecimiento endógeno y los 
impactos de la economía regional. La clave es que en función de la combinatoria 
diferenciada de estas tendencias y la dinámica del cambio tecnológico es posible 
imaginar distintos niveles y tipos de equilibrio con impactos diferenciados5.

Considerando las tesis previamente expuestas sobre impactos diferenciados 
en un modelo dinámico, en ciertos casos la liberalización comercial de bloques 
regionales que implica medidas discriminatorias respecto a terceros países, en 
ausencia de adecuados niveles de inversión en investigación y desarrollo, puede 
conducir a una disminución de la tasa de crecimiento y a efectos negativos en 
el bienestar. Walz destaca la necesidad de examinar con cautela tendencias ha-
cia una liberalización parcial donde sólo algunos países se integran cada vez más 
mientras sus lazos con otras naciones continúan sin cambios o incluso se hacen 
aún más proteccionistas6.

Federico Manchón, en un ensayo publicado en 2004 expone que
La evolución de las capacidades relativas de los principales países indus-

trializados desde la segunda guerra mundial parece haber debilitado la he-
gemonía de Estados Unidos, al menos en el ámbito económico, lo que puede 
haber contribuido a una perceptible modificación de su política exterior, la 
que ha venido desplazándose desde una estrategia de firme apoyo al mul-
tilateralismo de vocación universal, hacia una mezcla en la que el desarrollo 
del multilateralismo de vocación universal se combina con la promoción de 
acuerdos multilaterales regionales de importancia estratégica para los intere-
ses estadounidenses7.

5 Íbidem, p. 83-85.
6  Íbidem, p. 118.
7 Manchón, Federico. “El argumento del área monetaria óptima y la unión monetaria de América 
del Norte” en Vidal, Gregorio (coordinador). México en la región de América del Norte. Problemas y 
perspectivas. UAM/Miguel Ángel Porrúa/INTAM. México, 2004, pp. 215.
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También sostiene que independientemente de la desigualdad de fines de los 
acuerdos de integración en América del Norte y en Europa occidental, en ambos 
casos éstos fueron resultado de, y produjeron, una intensificación relativa de las 
relaciones económicas regionales respecto de las relaciones económicas con el 
resto del mundo, lo que ha favorecido la discusión sobre sistemas monetarios y 
uniones monetarias regionales.

Esta desigualdad de fines resulta en parte de la distinta composición de los 
procesos de integración. Los países que participan en la integración norteameri-
cana son tan desiguales que Estados Unidos parece estar en condiciones de lograr 
comportamientos económicos y políticos regionales adecuados a sus propios inte-
reses sin necesidad de que los acuerdos internacionales regionales alcancen la pro-
fundidad que alcanzaron en Europa occidental, y también sin necesidad de com-
prometerse en la creación de instituciones internacionales o supranacionales.

Asimismo, sostienen varios autores, el proceso de integración norteameri-
cana se distinguiría por incorporar un país en vías de desarrollo, México, con 
diferencias cuantitativas en los indicadores de desarrollo respecto a Estados Uni-
dos y Canadá, lo cual establecería una diferencia cualitativa con el proceso de 
integración en Europa occidental.

En todo caso, es conveniente recordar que en el proceso de integración nor-
teamericano la mayor economía del mundo, Estados Unidos, participa, por un 
lado, con un país desarrollado pequeño, Canadá, cuya economía representa el 7 
por ciento del primero y tiene una apertura del 70 por ciento, medida por el co-
eficiente de comercio respecto al producto, con comercio muy concentrado –80 
por ciento del total con Estados Unidos–. Por el otro, incorpora a un país pequeño 
en desarrollo, México, con una economía que es apenas el 5 por ciento de la es-
tadounidense, muy abierto, con un comercio que representa el 58 por ciento del 
producto, igualmente muy concentrado –81 por ciento con Estados Unidos–8.

Víctor M. Soria, con diferente enfoque metodológico llega a conclusiones 
teóricas similares cuando analiza el modelo de F. Perroux9 relativo a una inte-
gración económica en condiciones de asimetría. Soria parte de dos preguntas 
fundamentales: ¿quién integra? y ¿en beneficio de quién se opera la integración? 
Para estructurar el análisis define dos conceptos: el espacio integrante y el espa-
cio integrado.

El primero es aquel que en razón de la dimensión de sus unidades, de 
su producto y de las estructuras de su producto y balance, tiene la capacidad 
de provocar una inflexión en las estructuras y de orientar las actividades de 

8 Íbidem, p. 216.
9 Perroux, F. L’économie du XXème siècle. PUG. Grenoble, 1991.
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otro espacio conforme a su propia ventaja económica. El espacio integrado 
presenta las características inversas, ya que está restringido a practicar una 
estrategia de adaptación frente al espacio integrante10.

Respondiendo a la pregunta ¿quién integra? expone la tesis de que
sean cuales sean las formas de integración y las precauciones para equilibrar 
jurídica y políticamente de A (economía fuerte) y de B (economía débil), exis-
ten razones positivas para pensar que es A quien integra ya que ejerce el lide-
razgo a través de su Estado-nación y sus grandes corporaciones ... (y) ¿para 
beneficio de quién se opera la integración? el espacio A que toma ventaja de 
y sobrepasa al espacio B, dispone de beneficios de innovación y de beneficios 
de monopolio y oligopolio más elevados que el espacio B. Esto no quiere decir 
que B (la economía integrada), no pueda obtener beneficios, pero éstos pre-
sumiblemente serían menores que los obtenidos por A11.

Al respecto, coincido con Soria cuando sostiene que
aplicando el modelo de Perroux al TLCAN se puede afirmar que el país que in-
tegra es Estados Unidos, tanto por el liderazgo de su Estado-nación como por 
el de sus empresas transnacionales (ET). Con el advenimiento de la globaliza-
ción, el Estado del bienestar se ha visto desplazado por el Estado neoliberal, 
cuyas derivaciones económicas y políticas han sido diseminadas de manera 
eficaz por el Estado nación estadounidense, apoyado por los organismos fi-
nancieros internacionales, a través del llamado consenso de Washington. A su 
vez, el Estado periférico mexicano, de carácter dependiente, ha sido proclive 
a la ideología neoliberal desde la crisis de los años ochenta, presentando una 
peculiar dualidad: por una parte se ha mostrado muy dinámico al servir como 
vector de la expansión del capital internacional a través de las reformas es-
tructurales que operaron la apertura económica, la privatización de empresas 
paraestatales, la desnacionalización del sistema bancario y la eliminación de 
restricciones a la inversión extranjera, lo cual ha transformado el patrón de 
acumulación. Por otra, ha sido extremadamente pasivo e impotente para 
aplicar medidas que atenúen el desmantelamiento industrial, la caída del 
mercado interno, el desempleo disfrazado y el creciente empobrecimiento de 
la población mexicana12.

10 Soria, Víctor. “Algunas implicaciones teórico empíricas del Tratado de Libre Comercio de Nortea-
mérica” en Vidal, Gregorio (coordinador). Op. cit., p. 40.
11 Íbidem, p. 42.
12 Ibid.
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Además, es correcta su visión de que en el TLCAN se acentuó la dependencia 
financiera y las ET se consolidaron como el centro del nuevo patrón de acumula-
ción secundario-exportador, rompiendo cadenas productivas y maquilizando la 
economía13.

Sheila Page en un estudio sobre regionalismo entre los países en vías de de-
sarrollo hace importantes contribuciones teóricas al incorporar elementos po-
líticos al análisis económico de los procesos de integración. La autora, si bien 
reconoce la importancia del sistema comercial multilateral que surgió en 1995 
con la conclusión de las negociaciones de la ronda Uruguay del GATT14 y la forma-
ción de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al analizar el regionalismo 
destaca que:

• En algunas regiones la participación del comercio intra-regional se ha in-
crementado significativamente.

• El número de organizaciones regionales se ha incrementado de manera 
significativa, con la emergencia de nuevos grupos y la revitalización de algu-
nos que ya existían.

• Muchos de ellos muestran un compromiso con otras formas de coopera-
ción en paralelo con la ampliación de los ámbitos que abarca el concepto 
de comercio en la OMC.

• Hoy, la Unión Europea actúa como una fuerza unificada aunque en algu-
nos temas y circunstancias sus miembros aún actúan en forma separada. 
Otros grupos regionales están siguiendo su ejemplo. Las organizaciones 
multilaterales y los no miembros de regiones se están adaptando a nuevos 
lazos con sus integrantes y nuevas contrapartes, a una mayor diversidad en 
la estructura internacional con una combinación de países y grupos con 
diferentes niveles y grados de integración15.

Para ilustrar la complejidad y variedad del nuevo sistema, Page se refiere a 
la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o 
NAFTA, por sus siglas en inglés) integrado por Estados Unidos, Canadá y México, 
y a la Unión Europea (UE) –que tiene la particularidad de que como entidad su-
pranacional forma parte de la OMC y, simultáneamente, las naciones de la UE son 
miembros de pleno derecho–. Si otras regiones siguen su ejemplo profundizando 
sus estructuras, entonces los países tendrán que actuar en un nuevo contexto y 
las organizaciones internacionales tendrán un nuevo tipo de integrantes, que no 

13 Íbidem, p. 43.
14 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, corresponde a las siglas en inglés).
15 Page, Sheila. Regionalism among Developing Countries. MacMilllan Press Ltd. London, 2000, p. 3.
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es simplemente un gran país, sino una entidad regional. Esto obliga a concebir 
un nuevo sistema internacional donde interactúan una gran variedad de niveles 
de cooperación y conflictos de responsabilidad al interior de ellos y entre los 
mismos. Como ejemplo de lo anterior se refiere a la experiencia del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) y la Southern African Customs Union (SACU –com-
puesta por Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia–) que tienen cla-
ros programas de integración y proyectos para profundizarlos. Otras áreas como 
el TLCAN han dado algunos pasos y en algunas zonas sus condiciones políticas y 
sociales dificultan su integración. Sin embargo, Page no ve en la integración re-
gional una alternativa al proceso multilateral. Más bien observa una articulación 
compleja de grupos regionales con propósitos específicos, actuando en varios 
niveles simultáneos, regionales y multilaterales16.

Un aspecto interesante de su enfoque es que destaca que los procesos exi-
tosos de integración regional tienen reglas evolutivas y tienen objetivos más am-
plios que los estrictamente comerciales y éstos son relevantes para su posterior 
profundización. El comercio puede convertirse en factor secundario frente a ob-
jetivos en el ámbito político y de seguridad, por tanto es difícil encontrar grupos 
regionales que sólo tengan una agenda estrictamente comercial. Esta tesis es ple-
namente aplicable al TLCAN considerando, particularmente, su evolución a partir 
de 2001 en el proceso denominado Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN). Las medidas adoptadas por la Unión Europea en los 
últimos años en la búsqueda de políticas comunes en materia de defensa, seguri-
dad y control migratorio son también testimonio de esta tendencia.

De manera polémica, Page cuestiona la visión de que el comercio sea la mo-
tivación básica de las áreas de libre comercio, uniones aduaneras y mercados 
comunes. Destaca que en los últimos veinte años los niveles arancelarios globales 
han disminuido de manera significativa. Sin embargo, sostiene que las regiones se 
han consolidado y juegan un rol más significativo al mismo tiempo que los arance-
les disminuyen, lo cual es una sólida evidencia de que éstas se sustentan en otros 
elementos, resaltando la creciente importancia de lazos económicos diferentes a 
los arancelarios y los no económicos.

La inclusión en la OMC y en los acuerdos regionales de servicios, inversión, 
propiedad intelectual, subsidios no comerciales y otros elementos muestra que 
los países consideran más importantes estas barreras no arancelarias y que sus 
regulaciones son insuficientes. La evolución es dinámica como lo muestra la cre-
ciente importancia de las negociaciones sobre servicios en la ronda Uruguay y 
la OMC y la incorporación de normas sobre estándares laborales y ambientales 

16 Íbidem. p. 4.
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en el TLCAN, temas que hoy están en la agenda de la OMC. Sin embargo, existen 
dinámicas diferenciadas. Por ejemplo, la Unión Europea ha establecido la movili-
dad laboral, cosa que el TLCAN excluye17. Algunos de los acuerdos regionales no 
están regulados por la OMC. Un ejemplo de ello son los laborales y ambientales. 
Existe un creciente rol de los agentes privados en las relaciones económicas in-
ternacionales, esto se refiere no sólo a las empresas multinacionales sino también 
a medianas y pequeñas empresas. Otros agentes son los grupos profesionales y 
las organizaciones no gubernamentales que por vías diversas incrementan sus 
contactos sobre intereses comunes aprovechando las facilidades de las comuni-
caciones. A veces se consolidan estructuras institucionales más formales18.

Sobre el TLCAN, Page afirma que para los tres países que lo integran las ga-
nancias obtenidas en el terreno estrictamente comercial son pequeñas. México 
ganó muy poco respecto a lo que ya había obtenido por medio del Sistema 
Generalizado de Preferencias y los acuerdos sobre maquiladoras. Estados Uni-
dos ya había obtenido ventajas sustanciales gracias a las reducciones arancelarias 
unilaterales de México. Canadá comerciaba poco con México. Por tanto, el co-
mercio parece insuficiente para explicar el TLCAN. Opina que Canadá y México 
temían que, en ausencia de acuerdos especiales en materia de acceso a merca-
dos, Estados Unidos incrementara sus barreras de manera unilateral. De ser así, 
el cálculo correcto no es la pequeña diferencia entre el comercio con TLCAN y 
el que se realizaba con las reglas anteriores, sino entre el amplio intercambio con 
TLCAN y el comercio con acceso reducido. La ganancia provino de la garantía 
de no perder acceso, más que nuevo acceso. Esto se basó en la presunción de 
que un compromiso de Estados Unidos con un acuerdo regional tiene mayor 
credibilidad con sus contrapartes comerciales que uno del GATT/OMC. Por otra 
parte, México quería “amarrar” su política de apertura comercial por medio del 
TLCAN. Además, sucede que los países de menor desarrollo tienden a alcanzar 
reconocimiento internacional con sus socios comerciales, buscando ser favoreci-
dos con “relaciones especiales”. Con el TLCAN, Estados Unidos buscó un seguro 
contra futuros cambios de política de México, ganando Estados Unidos ciertas 
relaciones especiales en comercio e inversión19.

Estas aportaciones se pueden complementar con las definiciones que aporta 
Aída Lerman20, las cuales parten de las contribuciones de la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe (CEPAL). Lerman afirma que en América Latina el 

17 Íbidem, pp. 8-9.
18 Íbidem, pp. 10-11.
19 Íbidem, p. 16.
20 Lerman Alperstein, Aída. Multilateralismo y regionalismo en América Latina. UAM/Miguel Ángel Po-
rrúa/INTAM. México, 2002, pp. 5 y 6.
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regionalismo se expresa en dos grandes tipos de tratados; los unidimensionales y 
los multidimensionales21. Un ejemplo de tratado unidimensional en el continente 
americano y a nivel hemisférico es el Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), cuya tendencia es absorber a todos los demás tratados similares vigentes. 
El MERCOSUR, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad An-
dina de Naciones (CAN) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) son ejemplos del 
segundo tipo. Cabe precisar que

...ambos tipos de regionalismo han sido plenamente compatibles con las re-
glas del juego del multilateralismo global en el actual escenario económico 
mundial, y con los modelos de crecimiento apoyados en la apertura, la desre-
gulación y la transnacionalización de los mercados. Ambos tipos de tratados 
se encuadran en las normas y principios del regionalismo abierto22.

El concepto de regionalismo se refiere a la suscripción de acuerdos o con-
venios gubernamentales que pueden dar lugar a preferencias unilaterales entre 
las partes o a preferencias recíprocas (las preferencias recíprocas se orientan a 
la constitución de áreas preferenciales de mercado atenidas a los principios de 
no discriminación que sustenta la OMC y configuran situaciones de regionalismo 
abierto que responden a la expresión acuñada y difundida desde la CEPAL). Ésta 
noción es prácticamente asimilada a la suscripción de acuerdos de integración 
económica.

TLCAN y ajuste estructural en México
Pedro Vuskovic sostuvo23 que ante la crisis del modelo de sustitución de importa-
ciones existían diversos escenarios para el desarrollo latinoamericano siendo uno 
de ellos el que la industrialización tuviera una orientación exportadora, especial-
mente en sus segmentos mas dinámicos. Destaca que un factor de la incapacidad 
del modelo sustitutivo para continuar la expansión fue la profunda y creciente 
desigualdad social, pues constituyó un “cuello de botella” al impedir la ampliación 
del mercado interno. De ahí que, en ausencia de medidas de cambio estructural 
que reviertan las nocivas consecuencias de la desigualdad social y de la concen-
tración tridimensional del progreso técnico y de sus frutos y de no romperse la 
dependencia tecnológica pasando a la industrialización sustitutiva “compleja”, la 
nueva industrialización más que apoyarse en factores endógenos

21 Íbidem, pp. 6, 137 y 138.
22 Ibid.
23 Vuskovic, Pedro. “Debates actuales sobre el desarrollo industrial de América Latina” en Economía 
de América Latina. CIDE. México, 2° semestre de 1984, 1985, N° 12.
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radicaría en los procesos de creciente “internacionalización” económica, y en 
su lógica, las diferencias en los niveles absolutos de los salarios se constituyen 
en factor decisivo de tendencias a un “redespliegue industrial” y al desarrollo 
de actividades o fases de procesos productivos destinados fundamentalmente 
al mercado mundial24.

Vuskovic opina además que este proceso conduciría a una profundización 
del carácter concentrador y excluyente del modelo económico en tanto que 
significa reemplazar al mercado interno como factor dinámico por los mercados 
exteriores y coloca los niveles de los salarios como elemento importante de la 
competitividad externa.

Diversos autores que analizan el desarrollo de América Latina25 dan elemen-
tos que permiten afirmar que la experiencia de las últimas décadas muestra que 
en este modelo de desarrollo periférico subsisten numerosos lazos de subordina-
ción con los países centrales, lo cual establece limitaciones estructurales al proce-
so impidiendo alcanzar una dinámica autónoma y autosustentada. El crecimiento 
económico de las décadas de 1950, 1960 y parte de la de 1970, se apoyó en gran 
medida en un proceso de acumulación y de transformaciones tecnológicas que en 
los hechos creó un nuevo modelo de dependencia financiera y tecnológica, donde 
la reproducción en escala ampliada del moderno aparato industrial, agroindustrial 
y agropecuario se basó en la importación de maquinaria, equipo y refacciones que 
se convirtieron en un componente vital del sistema económico interno.

El alto nivel de importaciones inherente a este patrón de crecimiento, la fal-
ta de dinamismo del sector exportador, la relación de intercambio desigual, las 
utilidades remitidas por empresas extranjeras, la fuga de capitales privados y los 
gastos de las clases dominantes en el exterior, son algunos de los elementos que 
originaron durante varias décadas un desequilibrio macroeconómico y una ten-
dencia deficitaria de la balanza comercial.

24 Esta tesis fue analizada por Aníbal Pinto en su ensayo “Concentración tridimensional del progreso 
técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano” en Pinto, Aníbal. Inflación: raíces estructurales. 
Fondo de Cultura Económica. México, 1973.
25 Como referencia destaco las aportaciones de Sunkel, Osvaldo y Pedro Paz. El subdesarrollo latino-
americano y la teoría del desarrollo. Siglo XXI Editores. México, 1981; Rodríguez, Octavio. La teoría del 
subdesarrollo de la CEPAL. Siglo XXI Editores. México, 1986; Vuskovic, Pedro. “Debates actuales sobre 
el desarrollo industrial de América Latina” en Economía de América Latina. CIDE. México, 2° semestre 
de 1984, 1985, N° 12; Vuskovic, Pedro. “La crisis actual y el futuro de América Latina” en Economía de 
América Latina. CIDE. México, 1986, N° 15; Foxley, Alejandro. Experimentos neoliberales en América La-
tina. Fondo de Cultura Económica. México, 1988; Méndez, Sofía (compiladora). La crisis internacional 
y América Latina. Fondo de Cultura Económica. México, 1984; Saxe-Fernández, John (coordinador). 
Globalización, crítica de un paradigma. Plaza y Janés. México, 1999.
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Por ello, en ausencia de una modificación en la estrategia de desarrollo, los paí-
ses recurrieron al endeudamiento externo y a captar inversión extranjera, como 
vía para lograr el equilibrio de la balanza de pagos. Simultáneamente, en algunos 
casos el endeudamiento fue un medio de gran importancia para cubrir el crecien-
te déficit del sector público. Esta política económica –que se instrumentó a partir 
de la década de 1980–, deja intactas las causas que originan los desequilibrios de 
la estructura productiva y del sector externo y en numerosos casos profundizó el 
déficit comercial. Siguiendo las orientaciones del Banco Mundial (BM) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), numerosos gobiernos aplicaron políticas de “ajus-
te estructural” e instrumentaron una acelerada apertura comercial, privatización 
de empresas estatales y desregulación económica, implantando políticas que han 
tenido como resultado una merma de los salarios reales, mayor desempleo, desin-
dustrialización, crisis agrícola y profundización de la dependencia.

Frecuentemente, al aumentar la deuda externa y las inversiones foráneas, 
crecen también el servicio de la misma y la salida de beneficios, lo que fortalece 
el desequilibrio del sector externo. De ahí que se busque, año con año, el refi-
nanciamiento de la deuda acumulada, el aumento de la misma en términos netos 
y el incremento de la inversión extranjera –directa y en cartera– para adquirir 
capitales frescos que ayuden a contrarrestar la descapitalización y permitan conti-
nuar financiando, parcialmente, el desarrollo dependiente. En algunos países con 
mayor desarrollo industrial relativo en la fase de sustitución de importaciones se 
impulsó al sector exportador manufacturero con la ilusión de lograr un superávit 
comercial; pronto se reveló la dificultad de lograr este objetivo. Pese a la apertura 
comercial y la adopción de un modelo secundario exportador persiste el déficit 
comercial global (aunque en ciertos casos en el intercambio comercial con cier-
tos países puede existir superávit) financiado, en parte, con superávit en balanza 
de capitales –producto de una creciente inversión extranjera y/o endeudamien-
to externo–. Con el fin de mantener este superávit en balanza de capitales, se 
amplía la desregulación a la inversión extranjera, se reproduce la dependencia 
en tecnología y aumenta la sobreexplotación de los trabajadores. Cuando estas 
medidas se tornan insuficientes, se profundizan las políticas de ajuste y se apli-
can políticas salariales restrictivas. Así, se reproduce y profundiza la dependencia 
–financiera y tecnológica– y la extroversión26.

Las políticas económicas instrumentadas por los gobiernos latinoamericanos, 
siguiendo las rutas del llamado ajuste estructural han profundizado la heteroge-

26 Amin, Samir. “El modelo teórico de la acumulación y del desarrollo en el mundo contemporáneo” 
en Amin, Samir. Capitalismo periférico y comercio internacional. Ediciones Periferia. Buenos Aires, 1974 
y del mismo autor Desarrollo desigual. Fontanella. Barcelona, 1974.
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neidad estructural y la desigualdad social en nuestros países. Acentúan la depen-
dencia y la pérdida de soberanía; implican una regresión productiva; desarticulan 
la estructura económica interna e imponen un esquema excluyente y autoritario 
de modernización de las actividades exportadoras.

La dinámica de ajuste estructural impulsa un abandono del mercado interno 
y la reorientación del aparato productivo hacia la exportación. En algunos casos, 
esto permite generar recursos para continuar realizando transferencias netas de 
capital al exterior por concepto del servicio de la deuda externa. En la década de 
1990, la apertura comercial y la desregulación profundizaron el desequilibrio de 
la balanza comercial, generaron graves déficit y acentuaron la dependencia finan-
ciera. En este modelo de desarrollo extrovertido, los crecientes flujos de capital 
externo especulativo se han convertido en uno de los medios fundamentales 
para mantener una precaria estabilidad financiera.

Las políticas de ajuste estructural han desmantelado los sistemas de regulación 
y fomento a la agricultura y la industria, generando desindustrialización, desempleo 
y, en ciertos países como México, profundización de la dependencia alimentaria 
y la crisis agrícola. Al mismo tiempo que protegen al capital monopólico, los nue-
vos conservadores, privatizan el sector público, subsidian y promueven el control 
transnacional de los sectores estratégicos de la economía y promueven cambios 
legislativos para adaptar el aparato productivo a la nueva división internacional del 
trabajo y facilitar el establecimiento de ensambladoras o maquiladoras.

La retórica antiestatista va acompañada de una activa propaganda en favor 
de las virtudes del mercado, la liberalización comercial y la empresa privada. Sus 
consecuencias han sido estancamiento y reducción del empleo; descenso del sa-
lario real y del ingreso de los campesinos y productores agrícolas y pauperización 
creciente de la población.

Las políticas anti-inflacionarias y de saneamiento de las finanzas públicas de los 
últimos 25 años se basaron en el alza de impuestos, severos e inequitativos controles 
fiscales; elevación de precios, tarifas y cuotas de bienes a cargo de los gobiernos; y, en 
numerosos casos, reducción de la inversión pública y de los gastos en salud, educa-
ción y bienestar social. Por esta vía a veces se ha logrado cierta precaria estabilización 
pero con un gran costo económico y social y una creciente pérdida de soberanía.

La privatización de empresas estatales ha beneficiado principalmente al capi-
tal extranjero y la llamada desregulación permite a las ET actuar y dominar ramas 
productivas sin que exista el contrapeso del Estado. El libre juego de las fuerzas 
del mercado a escala internacional es, en la práctica, la creación de una economía 
mundial bajo el control de un reducido número de empresas transnacionales. La 
desregulación significa, realmente, la maximización de utilidades de las grandes 
corporaciones monopólicas internacionales.
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En los últimos 15 años la economía mexicana mantiene un dinamismo desigual 
e inestable. En parte, esto es consecuencia de impactos del TLCAN y, simultánea-
mente, es resultado de decisiones internas de política económica. En los primeros 
años del siglo XXI México ha tenido una relativa estabilidad macroeconómica. Sin 
embargo, aunque la inflación ha disminuido respecto a los niveles medios de la 
década anterior, las condiciones macroeconómicas generales, como los salarios 
reales, el tipo de cambio y la tasa de interés –que ejercen una fuerte influencia en 
las decisiones de asignación de recursos y de inversión– han sido negativas. Ello se 
debe en cierto modo a la inestabilidad de la balanza de pagos y la vulnerabilidad 
externa asociadas a los choques comerciales y financieros, y de alguna forma a la 
pérdida de autonomía de la política macroeconómica debido a la rápida liberali-
zación y la estrecha integración a la economía estadounidense.

En los años del TLCAN, el comercio de México con Norteamérica pasó de 
representar 78.7 por ciento a casi el 85 por ciento. Alrededor del 90 por ciento 
de las exportaciones se destinan a la zona TLCAN. México, pese al superávit co-
mercial con Estados Unidos, tiene un déficit comercial global y se ha convertido 
en el país con el mayor crecimiento de importaciones en América Latina.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el comercio (importaciones y expor-
taciones) de México con sus contrapartes norteamericanas se multiplicó. Sin 
embargo, su impacto en términos de balance global de generación de empleos, 
mejoramiento salarial y condiciones de vida ha sido limitado; entre otras razones, 
por la alta concentración de los flujos comerciales y la política de ajuste estructu-
ral aplicada por el gobierno mexicano.

El aumento de las entradas de capital ha permitido un persistente superávit 
de la balanza de capitales que cubre el déficit comercial. Sin embargo, a la larga 
esto ha contribuido, a su vez, a incrementar el déficit de la balanza de servicios, 
no sólo por el mayor servicio de la deuda sino también por el efecto negativo 
de las remesas que se envían al exterior por concepto de utilidades de la IED y 
el pago de dividendos que se reflejan en las transacciones de las empresas ex-
tranjeras, todo lo cual origina una tendencia deficitaria en la balanza en cuenta 
corriente. Esto ha obligado a conseguir importantes corrientes de financiamiento 
exterior a través de la política económica, más que a estimular la formación inter-
na de capital y el crecimiento de la productividad para mejorar la base productiva 
y acrecentar la competitividad internacional.

Guadalupe González, en un texto sobre la política exterior de México en 
la etapa de vigencia del TLCAN27, sostiene que en la década de 1990 el gobierno 

27 González González, Guadalupe. “Las estrategias de la política exterior de México en la era de la 
globalización” en Garza, Humberto. Entre la globalización y la dependencia. El Colegio de México/Tec-
nológico de Monterrey. México, 2002, pp. 27-79.
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federal mexicano buscó institucionalizar una asociación económica con Estados 
Unidos a través de ese acuerdo e instrumentó reformas económicas que vinie-
ron acompañadas de mayores disparidades en la distribución del ingreso, una 
economía segmentada y una sociedad dividida con una democracia frágil que 
enfrenta serios problemas de inestabilidad y gobernabilidad.

El pensamiento neoliberal dominante en la administración pública insiste en 
la necesidad de profundizar apertura comercial, desregulación financiera y de in-
versiones, flexibilización laboral y privatización de energéticos, pensiones y otros. 
En contraste con esta visión que de manera reiterada difunden los medios de 
comunicación y que se ha convertido en el eje del discurso político de la derecha, 
Guadalupe González afirma, retomando la opinión de Hadi Soesastro28, que el 
principal desafío de México será revisar estas políticas a fin de avanzar hacia un 
ciclo de reformas de segundo orden orientadas a revertir los desajustes económi-
cos y sociales generados por las reformas estructurales de “primera generación”.

La citada autora expone que los esfuerzos gubernamentales de adaptación a 
la globalización han sido de carácter reactivo, desigual, parcial y contradictorio. 
La liberalización fue desigual, existe una crisis de credibilidad inherente al régimen 
político en transición y los dirigentes políticos intentaron una apertura comercial 
al mismo tiempo que pretendieron aislar al régimen político de las nuevas ten-
dencias internacionales promotoras de los valores democráticos y los derechos 
humanos. Considera que en la posguerra fría existe una unipolaridad estratégica 
y militar y una multipolaridad económica que origina una creciente inestabilidad 
del sistema internacional. Esto abre opciones a países como el nuestro que no 
han sido aprovechadas por los gobiernos mexicanos de las últimas décadas y que, 
en aras de una “asociación estratégica” con Estados Unidos, han profundizado la 
dependencia y subordinación, acentuando las asimetrías e incrementado la vul-
nerabilidad de su economía ante los ciclos económicos de ese país en virtud de 
que el 89 por ciento de sus exportaciones se orientan al vecino del norte y se ha 
caminado en dirección opuesta a la diversificación del comercio exterior.

González, después de hacer un detallado recuento de la evolución de la política 
exterior y la apertura comercial, resalta la otra cara del proceso: bajo crecimiento 
económico –apenas 1.4 por ciento del PIB, en promedio, de 1985 a 1998, tasa inferior 
a la obtenida en tres décadas anteriores y menor al crecimiento demográfico, con 
el consiguiente estancamiento, e incluso reducción, del PIB per cápita–. El resultado 
consiste en que la asimetría de poder con respecto a Estados Unidos no ha cambia-
do; la economía estadounidense era y sigue siendo 25 veces mayor que la mexicana 

28 Soesastro, Hadi. “Domestic Adjustment in Four ASEAN Economics” en Soesastro, Hadi y Charles E. Morri-
son (editors). Domestic Adjustments to Globalization. Japan Center for International Exchange. Tokio, 1998.
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y la diferencia de ingreso per cápita es todavía de 1 a 8. Así, la autora concluye que 
la dependencia mexicana respecto a EU es hoy más profunda que nunca.

En los años de vigencia del TLCAN la ausencia de una política pública de 
fomento industrial, aceleró la pérdida relativa de participación de la industria 
nacional de manufacturas. Esto propició que continuara la ruptura de cadenas 
productivas iniciada con la crisis de 1983. La dinámica expuesta se acentuó por 
la ausencia de un plan nacional para el financiamiento del desarrollo y de apoyo 
a la reconversión productiva. En el momento en que era vital para la adecuada 
inserción de México en un entorno de alta competencia internacional contar 
con fondos a bajo costo para impulsar la renovación y el cambio tecnológico se 
redujo la inversión pública, la banca de desarrollo disminuyó el financiamiento 
a las empresas mexicanas y el crédito bancario se limitó de manera significativa 
en un entorno macroeconómico caracterizado en los años noventa del siglo XX 

por elevados niveles de inflación, alto costo del crédito, procesos devaluatorios, 
inestabilidad financiera y fuga de capitales.

La ausencia de políticas públicas activas en materia de reconversión industrial 
y cambio tecnológico, dificultaron un reajuste ordenado de la planta productiva 
del país. Además, la desregulación de la inversión extranjera y la adopción, en el 
TLCAN, del principio de trato nacional, unida a que la insolvencia de numerosas 
empresas duramente golpeadas por la recesión de la década perdida (1980) y la 
crisis de 1995-1996 aceleraron la desnacionalización del aparato productivo inter-
no. La ausencia de una estrategia nacional de reconversión productiva dificultó la 
adaptación e innovación tecnológica de la planta productiva nacional, limitando 
su acceso y elevando sus costos.

Miguel Ángel Valverde analiza la crisis de 1995 y su relación con el TLCAN en 
los siguientes términos:

La crisis financiera que desató la devaluación del peso a fines de 1994, 
y que llevó al gobierno mexicano a estar cerca de declarar una moratoria 
en sus obligaciones financieras internacionales a principios de 1995, tuvo un 
impacto profundo y prolongado en la economía mexicana, y puso a prueba 
el compromiso de Estados Unidos con su nuevo socio comercial. El gobierno 
estadounidense tardó algunos días en precisar la dimensión y características 
de la inestabilidad mexicana, pero al percibir la gravedad del asunto armó un 
paquete de rescate financiero por 18 mil millones de dólares. Sin embargo, 
este monto resultó insuficiente para tranquilizar a los inversionistas, la presión 
sobre el peso continuó, y la caída de la bolsa de valores mexicana arrastró a 
las de otros mercados emergentes.

La amenaza de un colapso financiero en México y sus implicaciones en 
términos de estabilidad política, así como el espectro de una crisis financiera 
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generalizada en los países en vías de desarrollo, hicieron que el presidente Bill 
Clinton llevara ante el Congreso (entonces ya dominado por los republicanos, 
una iniciativa para ampliar el paquete de préstamo en garantía hasta 40 mil 
millones de dólares. El presidente Clinton ya había invertido una considerable 
cantidad de capital político apoyando a México, por lo cual se enfrentó a 
importantes sectores de su partido durante la batalla legislativa para la apro-
bación del TLCAN. Al igual que con el tratado comercial, la Casa Blanca señaló 
las consecuencias catastróficas para la política exterior estadounidense de no 
aprobarse la medida.

Cuando los líderes del Congreso informaron a Clinton que la aprobación 
del paquete de préstamo era prácticamente imposible, el presidente aban-
donó la iniciativa y acudió a una prerrogativa del Ejecutivo, el Fondo para la 
Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund, ESF), para disponer de 
hasta 20 mil millones de dólares, asumiendo todo el riesgo político. Nominal-
mente, el paquete se amplió a 53 mil millones de dólares, con la participación 
del FMI, Canadá, otros países industrializados, algunos latinoamericanos y la 
banca comercial. Sólo se materializaron los recursos provenientes del ESF, el 
FMI (17,800 millones), Canadá (mil millones), y préstamos por parte del BM 
y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (3 mil millones). Las otras 
naciones industrializadas veían la crisis mexicana como “un problema esta-
dounidense”, sin mucha premura o disposición para cooperar.

Los recursos comprometidos estuvieron disponibles por etapas, sujetos al 
cumplimiento de condiciones económicas y, en el caso estadounidense, a la 
estabilidad del presidente Clinton ante sus críticos.

La ortodoxia mostrada por Zedillo durante su carrera pública hace su-
poner que su programa de política económica no hubiera diferido demasiado 
del convenio con el FMI y el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, algunas 
medidas ya se aplicaban antes del acuerdo, aunque sí hubo fuertes desave-
nencias en torno a las acciones para la estabilización del peso, en donde 
prevaleció la visión estadounidense. La gravedad e inmediatez de la crisis dejó 
poco margen de maniobra al recién llegado gobierno mexicano. La ayuda 
financiera, por otro lado, logró contener la salida de capitales, pero no evitó 
que México cayera en una grave recesión que duplicó la tasa de desempleo 
hasta 7.6 por ciento en agosto de 1995 y provocó una caída de los salarios 
reales en un rango de entre 20 y 30 por ciento y cuyos efectos se sintieron 
durante todo el sexenio29.

29 Valverde Loya, Miguel Ángel. “Las relaciones México–Estados Unidos en el sexenio de Zedillo” en 
Garza, Humberto. Op. cit., pp. 80, 81, 82 y 84.
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Arturo Guillén, al evaluar las tendencias futuras del TLCAN aborda el tema de 
la ASPAN argumentando que

... ante el estancamiento de las negociaciones del ALCA, las iniciativas para 
profundizar la integración en América del Norte se han redoblado durante 
2005. El 13 de marzo de este año, los presidentes de Canadá, Estados Unidos 
y México se reunieron en Waco, Texas, donde acordaron crear la Alianza para 
la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Según lo expresado en la 
Declaración Conjunta de dicha reunión, los tres países decidieron “construir 
nuevos espacios de cooperación, a efecto de dotar de mayor seguridad a 
nuestras sociedades abiertas, hacer más competitivas a nuestras empresas 
y más sólidas a nuestras economías”. Los mandatarios se comprometieron a 
establecer “un enfoque común de seguridad”. El presidente Bush describió la 
alianza como un compromiso “con los mercados, la democracia, la libertad, 
el comercio, la mutua prosperidad y la mutua seguridad”. Aunque algunos 
analistas calificaron de pobres los resultados concretos de la reunión, en la 
misma se propuso la creación de grupos de trabajo para establecer “metas 
específicas, medibles y alcanzables”.

En realidad, tales grupos venían trabajando desde varios meses atrás. 
Tan pronto como mayo de 2005, el llamado Grupo Independiente de Trabajo 
sobre el futuro de América del Norte, patrocinado por el Consejo de Rela-
ciones Exteriores de Estados Unidos, el Consejo Mexicano de Asuntos Inter-
nacionales y el Consejo Canadiense de Presidentes de Empresa, y en el cual 
participan, entre otros, importantes personeros identificados con las políticas 
del Consenso de Washington como Carla Hills, representante comercial de 
Bush I, Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda de México de Carlos Salinas 
de Gortari y John Manley, ex secretario de Hacienda de Canadá, presentaron 
un informe intitulado Construcción de una comunidad de América del Norte 
(Grupo Independiente, 2005), donde establecen una serie de objetivos ambi-
ciosos, entre los que destacan:

• Establecer un perímetro común de seguridad para el año 2010, de manera que 
“un terrorista que intente penetrar nuestras fronteras se ve en iguales dificulta-
des para hacerlo sin importar cuál país elija para entrar primero”.

• Desarrollar una estrategia energética para América del Norte, lo que supone 
ampliar la oferta y la infraestructura de producción de petróleo y gas de la 
región. En particular se considera importante “un desarrollo expandido y más 
eficiente” de los recursos energéticos de México, lo cual reclama efectuar “refor-
mas urgentes” en ese sector, cuyo “desarrollo se ha visto obstruido por restriccio-
nes constitucionales a la propiedad”.
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• Crear un espacio económico común que confíe “más en el mercado y menos 
en la burocracia”, “en el que el comercio, el capital y las personas fluyan con 
libertad”.

• Adoptar un arancel externo común, “sector por sector, con base en la tasa 
vigente más baja consistente con sus obligaciones multilaterales”.

• Ampliar los programas de trabajadores temporales en Estados Unidos y Cana-
dá, así como establecer una “preferencia norteamericana” para los trabajadores 
de la región”30.

Elementos para evaluar el impacto sectorial del TLCAN en el sector financiero, 
la desregulación de la inversión extranjera y solución de controversias y el 
sector agropecuario
Sector financiero
La desregulación de la inversión extranjera propició el incremento del control ex-
tranjero en el sector financiero de México y en general de empresas industriales 
y de servicios. Sin embargo, es fundamental resaltar que los límites a la inversión 
foránea de los socios comerciales del TLCAN en sectores como la banca y las 
finanzas fueron totalmente eliminados por modificaciones a la legislación interna 
realizados en 1999, a seis años de la entrada en vigor del TLCAN, lo que dejó sin 
efectos las disposiciones gradualistas de ese acuerdo. De ahí que el control ex-
terno de más del 80 por ciento del sistema financiero es, ante todo, resultado 
de políticas públicas adoptadas por el poder ejecutivo y el bloque mayoritario 
de legisladores mexicanos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN). En suma, de haber prevalecido las nor-
mas del TLCAN, la participación de bancos de Estados Unidos y Canadá no habría 
rebasado el 25 por ciento del total.

Roberto del Cueto y Antonio Espinosa en un interesante análisis sobre el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte y la extranjerización del sistema 
bancario mexicano sostienen sólidos argumentos que fundamentan lo expuesto 
previamente:

El (TLCAN) prevé que si la suma de los capitales autorizados de filiales de 
bancos comerciales extranjeros, medida como porcentaje del capital agre-
gado de todas las instituciones de banca múltiple en México, alcanza el 25 
por ciento nuestro país podrá solicitar consultas con las otras partes respecto 
a los efectos adversos potenciales que pudieran surgir de la presencia de 

30 Guillén, Arturo. “Las estrategias de los gobiernos de América del Norte en el marco de la nego-
ciación del ALCA” en Vidal, Gregorio (coordinador). ALCA: Procesos de integración y regionalización 
en América. UAM/Miguel Ángel Porrúa/INTAM. México, 2006, pp. 49-50. Se recomienda la lectura del 
capítulo completo.
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instituciones de crédito de las otras partes en el mercado mexicano y sobre la 
necesidad de adoptar medidas correctivas, incluyendo ulteriores limitaciones 
temporales a la participación que en dicho mercado tengan estas últimas 
instituciones.
.... (México estableció) reservas de carácter permanente al cumplimiento de 
las obligaciones que, sobre servicios financieros, impone el tratado a las par-
tes contratantes. Dichas reservas son las que en seguida se mencionan:

La suma de la inversión extranjera en el capital ordinario de las socieda-
des controladoras de grupos financieros y de instituciones de banca múltiple 
queda limitada al 30 por ciento de dicho capital.

La suma de la inversión extranjera en casas de bolsa y especialistas bur-
sátiles está limitada al 30 por ciento del capital y la inversión extranjera 
individual se limita al diez por ciento de dicho capital.

La suma de la inversión extranjera en almacenes generales de depósito, 
arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero e instituciones de 
finanzas, debe ser menor al 50 por ciento del capital pagado y la realizada en 
instituciones de seguros al 15 por ciento del correspondiente capital.

La inversión extranjera en bancos de desarrollo, uniones de crédito, comi-
sionistas financieros y casas de cambios, no está permitida31.

Así, luego de esta exposición, puede afirmarse que el TLCAN plantea una cui-
dadosa y gradual apertura de los servicios financieros; esto es participación ex-
tranjera ordenada. Incluso en el texto del tratado existen mecanismos para pro-
longar el periodo de transición, a fin de poder amortiguar adecuadamente una 
incorporación brusca de capital extranjero en el sistema bancario mexicano.

Lo que buscaba México en la materia que nos ocupa, es una situación com-
pletamente distinta a la que finalmente ocurrió en la práctica. La fórmula que se 
había contemplado era la del establecimiento de filiales tanto así que solamente 
tres días después de que fuera publicado el texto del TLCAN en el Diario Oficial 
de la Federación, se publicó ahí mismo una reforma a la Ley de instituciones de 
crédito que adicionó un capítulo referente a las filiales de instituciones financieras 
del exterior32,

Resulta entonces evidente que la apertura planeada era a través del es-
quema de filiales, o mejor dicho, del establecimiento de este tipo de socieda-

31 Del Cueto, Roberto y Antonio Espinosa. “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
y la extranjerización del sistema bancario mexicano” en Witker, Jorge (coordinador). El Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, evaluación jurídica diez años después. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-UNAM. México, 2005, N° 252. Serie Doctrina Jurídica.
32 Íbidem, p. 11.
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des mercantiles por parte de inversionistas extranjeros en territorio nacional 
y previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con un 
requisito adicional: que la institución financiera del exterior tenga en su país el 
mismo giro que se pretende tenga la filial en México33.

Del Cueto y Espinosa no dejan duda de que la pretensión era que esas filiales 
entraran gradualmente al mercado bancario nacional para competir con la nueva 
banca mexicana recién reprivatizada. Más aún, se previó en el TLCAN un régimen 
transitorio. El sistema consistía en que las filiales que se establecieran no pudieran 
superar en 1994 el 8 por ciento del capital agregado de las instituciones de crédi-
to, porcentaje que se incrementaría anualmente hasta llegar al 15 por ciento en el 
2000, año en el que concluía el régimen de transición gradual hacia la apertura34.

Los autores se preguntan ¿qué sucedió? y por qué, si los mecanismos eran 
pertinentes y prudentes, el sistema bancario ha llegado a este punto de extran-
jerización prácticamente generalizada. La respuesta, según su propio criterio, es 
hasta cierto punto simple:

la firma y posterior aprobación del TLCAN no son el motivo de la posición 
actual de las instituciones de crédito del país. Quizá sea importante abundar 
sobre este tema que a menudo es confundido y tal vez eso pasa porque el 
evento que ha dado en llamarse error de diciembre es muy próximo a la 
aprobación del TLCAN.

Entre los días 19 y 21 de diciembre de 1994 las reservas internacionales 
sufrieron mermas severas, que se sumaron a las experimentadas a lo largo 
de ese año, ocasionadas por eventos de contenido político por todos conoci-
dos. Esta situación obligó a modificar la forma de intervención del Banco de 
México en el mercado de cambios, decisión que en última instancia se vio 
reflejada en un proceso devaluatorio de proporción importante. Hasta antes 
de esos lamentables acontecimientos la banca mexicana, en su gran mayoría, 
se encontraba en situación de otorgar numerosos créditos, algunos de ellos 
denominados en moneda extranjera y otros, la mayoría, en moneda nacional 
a tasas de interés de escala móvil.

Ahora bien, la devaluación y consecuente inflación condujeron a una pro-
nunciada elevación de las tasas de interés a lo largo de 1995, la cual colocó a 
muchos de los deudores de la banca ante la imposibilidad de pagar los crédi-
tos a su cargo. Por ese motivo y con el propósito de evitar la actualización del 
llamado riesgo sistémico y con ello un desastre de dimensiones inimaginables, 

33 Ibid.
34 Ibid.
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los bancos tuvieron que ser rescatados por el Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro (FOBAPROA).

Esta situación colocó al sistema financiero del país en un supuesto muy 
distinto a aquel en el que se encontraba al aprobarse el TLCAN. Ahora, los 
bancos requerían, urgentemente, capital fresco que no era posible obtener 
de inversionistas mexicanos. En virtud de estos acontecimientos y para paliar 
la precaria situación financiera que atravesaban las instituciones de crédito, 
en el mes de febrero de 1995 se publica un decreto que reforma la Ley de 
instituciones de crédito. Esta reforma da un paso más allá en lo que se refiere 
a la inversión extranjera en el sistema bancario, respecto a las previsiones 
del TLCAN.

Como ya vimos, esta nueva reforma del año 1995 a la ley bancaria res-
pondía a la urgencia que existía por mantener adecuadamente capitalizados 
a los bancos, mediante nuevas incorporaciones de inversionistas instituciona-
les aprobados por la SHCP. Todavía en este nuevo esquema de gran apertura 
se previó un último seguro para que las instituciones más importantes del 
sistema bancario mexicano permanecieran bajo el control de accionistas na-
cionales35.

Siguiendo el análisis de Del Cueto y Espinosa, en 1999, sólo cuatro años des-
pués de que se había tomado la decisión de reservar las mayores instituciones 
de banca múltiple al capital mexicano, se publicó una nueva reforma a la Ley de 
instituciones de crédito para establecer el régimen hoy vigente.

En esta última reforma se prevé un esquema accionario de sólo dos series, la 
O y la L, en donde la primera representa el capital ordinario de las instituciones 
de banca múltiple, mientras que la segunda representa el capital adicional de las 
propias instituciones. Las acciones de los bancos son ahora “de libre suscripción” 
sin restricción alguna, salvo la relativa a personas morales que ejerzan funciones 
de autoridad. Así, se

facilita la consumación del proceso iniciado en 1995, conforme al cual, de ma-
nera acelerada, las principales instituciones financieras del país, incluyendo a 
las de mayor tamaño relativo, quedan en manos de inversionistas extranjeros 
(por lo que) ... la apertura de los servicios financieros previstos en el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, ha sido ampliamente superada por 
las reformas legales que hemos comentado, mismas que se efectuaron al 
margen del propio tratado36.

35 Íbidem, pp. 13, 14 y 16.
36 Íbidem, pp. 17-18.
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Si un tratado comercial de esta naturaleza, tiene por objeto regular el libre 
intercambio de mercancías en una región, o como en el caso del sector financie-
ro, la prestación de servicios por nacionales de una parte en territorio de la otra, 
entonces el TLCAN fracasó en su tarea. Porque aunque es evidente que en Méxi-
co la banca pertenece en gran parte a inversionistas extranjeros, el ingrediente 
que un acuerdo comercial como éste agrega, es que ese proceso de apertura 
sea ordenado y tenga las restricciones necesarias y adecuadas para que pueda 
generarse un mercado de libre competencia entre las instituciones de nacionales 
y las de extranjeros.

Como bien argumentan Del Cueto y Espinosa, el TLCAN cumplía con estas 
características en la medida que presuponía un sistema de transición gradual. 
Los intermediarios financieros canadienses y estadounidenses, a partir de las 
reformas hechas a la ley bancaria para homologarla con el TLCAN, como expli-
can estos autores ampliamente, estaban autorizados para establecer filiales que 
después del periodo transitorio habrían de competir libremente con los bancos 
mexicanos. Eso no pudo ser, pues resultó que debido a la crisis que enfrentó 
nuestro país a partir de 1994, se tuvo que abrir el sistema al capital extranje-
ro a través de las diversas reformas que estos analistas exponen, las cuales, en 
forma brusca, dieron por resultado que el sistema llegara al punto en el que 
se encuentra actualmente. De acuerdo con ellos, nunca se podrá saber lo que 
habría ocurrido con esas disposiciones del TLCAN, de no haber ocurrido la crisis 
financiera. Una tesis importante que sostienen y que en este trabajo se retoma 
literalmente es que

el tratado no es responsable de que la banca mexicana y el sistema financiero 
en su conjunto, estén hoy en día en manos de extranjeros en un 87 por ciento. 
Prueba irrefutable de ello es que sólo dos o tres bancos desestatizados im-
portantes pertenecen a capitales provenientes de las partes del tratado. Más 
aún, podría afirmarse con alto grado de certidumbre que de no haberse cele-
brado y aprobado el TLCAN, en cuanto a la apertura de servicios financieros la 
situación del sistema bancario podría ser idéntica a la que hoy existe37.

Desregulación de la inversión extranjera y solución de controversias en el capítulo XI 

del TLCAN

El acuerdo estableció un sistema supranacional tripartito de arbitraje obligatorio 
de controversias que deja en desventaja la protección de los intereses y derechos 
de México. Respecto a expropiación, transferencias e indemnización y teniendo 
como base de negociación un marco legal favorable para la inversión, el gobier-

37 Íbidem, pp. 19-20.
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no mexicano ha buscado otorgar trato preferencial al inversionista extranjero. 
Empero, al concederse un tratamiento especial a estas inversiones, se violan las 
garantías individuales de los ciudadanos mexicanos.

1. Requisitos de desempeño
Se traducen en la aplicación de medidas tendientes a regular y orientar a la in-
versión extranjera, la obligación de proveerse de determinado porcentaje de 
insumos y servicios nacionales, equilibrios comerciales o de divisas; transferencia 
de tecnología, permanencia mínima, creación de empleos, entre otros.

El artículo 1106 del TLCAN se refiere a los requisitos exigibles y no exigibles 
a los inversionistas y sus inversiones bajo el título de requisitos de desempeño, 
el cual compromete no sólo a los firmantes del tratado, sino a las inversiones e 
inversionistas de cualquier país en México. El párrafo 1 habla de los requisitos que 
no se pueden exigir para el establecimiento, adquisición, expansión, administra-
ción, conducción u operación de una inversión:

• Exportar un determinado porcentaje de su producción.
• Alcanzar un determinado porcentaje de contenido nacional, es decir de 

partes y componentes fabricados en el país.
• Dar preferencia a bienes o servicios producidos en su territorio.
• Una balanza comercial equilibrada o favorable.
• Obligar al inversionista a no vender su producción en el país como una 

protección a su industria nacional, o que pueda vender en el país sólo en 
una medida relacionada con las divisas por exportación que esa misma 
inversión genere.

• Transferir tecnología, procesos productivos o conocimientos reservados, 
salvo cuando el requisito lo imponga un tribunal como compensación por 
una violación a las leyes en materia de competencia.

• Ser proveedor exclusivo para un mercado específico regional o mundial, 
es decir asignarle un nicho del mercado.

El artículo 1107 habla de que no se puede exigir que el personal de alta direc-
ción sea de la nacionalidad del país anfitrión.

Al cancelar los requisitos de desempeño se renuncia a exigir acciones que 
tiendan a restituir las medidas que se han enlistado, en favor de las empresas y la 
población mexicanas.

2. Trato nacional
La esencia de las normas sobre inversiones es la obligación de dar a los inver-
sionistas de los otros dos países en nuestro territorio un trato análogo al que se 
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otorga a los inversionistas mexicanos y/o darles el tratamiento de “nación más 
favorecida”, así se hace referencia a un trato “no discriminatorio” y se usan dos 
conceptos clave que atraviesan todo el cuerpo del tratado:

a) Trato nacional, entendido como trato no menos favorable que el que el 
gobierno otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas 
en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, 
conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones (artículo 
1102, párrafo 1 del TLCAN). En los estados o provincias, se obliga a dar un 
trato no menos favorable que el más favorable otorgado por ese estado o 
provincia, en circunstancias similares, a los inversionistas e inversiones del 
país del que son parte (artículo 1102, párrafo 3 del TLCAN).

b) Trato de nación más favorecida o un trato no menos favorable que el que 
otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de otra Parte, o de 
un país que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición 
expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición 
de las inversiones (artículo 1103 del TLCAN).

Con el trato nacional y trato de nación más favorecida a empresas y cor-
poraciones extranjeras, la aplicación, por ejemplo, de incentivos para promover 
y desarrollar empresas nacionales y favorecer empresas de carácter social y la 
micro, pequeña y mediana empresa mexicana, se hace prácticamente imposible. 
Ello estrecha de manera notable las capacidades de desarrollo que puedan surgir 
de mecanismos de inversión conjunta entre pequeñas y medianas empresas.

La norma es el trato “no menos favorable”, es decir, que en ningún caso el 
trato puede ser peor que el de las empresas nacionales. En la práctica el gobier-
no federal, en los últimos trece años, con el afán de atraer inversión extranjera, 
ha establecido programas o apoyos especiales para las inversiones foráneas, por 
ejemplo del sector automotriz, que en los hechos, ha recibido subsidios supe-
riores a los otorgados a empresas locales. Un ejemplo de ello son los apoyos 
federales y estatales otorgados a la planta de la empresa Ford en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora.

El “trato nacional” que atraviesa el TLCAN se pretende justificar como un trato 
no discriminatorio. Se podría hablar de discriminación cuando se trata de iguales, 
pero no es el caso.

3. Transferencias
La libre transferencia de recursos ha sido una exigencia de las corporaciones 
extranjeras y con los tratados de libre comercio prácticamente desaparece toda 
barrera en dicho sentido. En el TLCAN, al obligarse México a permitir la libre 
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transferencia en divisas se renunció a la posibilidad del control de cambios. No se 
protege a la nación contra la volatilidad de las inversiones bursátiles.

El artículo 1109 del TLCAN advierte que cada una de las partes debe permi-
tir la libre transferencia de cualquier dinero relacionado con la inversión. Enlista 
detalladamente todo lo que se debe permitir transferir libremente. El Estado 
receptor debe permitir realizar transferencias en divisas de libre uso y al tipo de 
cambio de mercado. Sin embargo, a la vez, ninguno de los Estados debe exigir 
a sus nacionales con inversiones en otro país miembro del TLCAN ningún tipo 
de transferencias. En otras palabras, debe haber libre circulación de capitales. La 
prohibición expresa para imponer restricciones, va más allá que lo contenido en 
el artículo 1, inciso e, del Código de liberalización de la OCDE.

En resumen, México se compromete a través de los tratados de libre comer-
cio a no establecer regulaciones, controles, obligaciones y códigos de conducta al 
capital extranjero. Con esto se establece de hecho, un código de liberalización de 
los movimientos de capitales, que significa cancelar facultades nacionales del con-
trol de flujos especulativos, que tanto daño han hecho a México y a otros países 
de Asia, América Latina y el Caribe golpeados por crisis cambiarias y bursátiles. 
Además, se renuncia a regular la inversión extranjera bajo criterios de sustentabi-
lidad que contribuyan al desarrollo regional y social.

4. Expropiaciones
En el artículo 1110 del TLCAN se incluye la prohibición de expropiar, nacionalizar 
o tomar medidas que “directa o indirectamente” tengan efectos equivalentes; 
salvo, aspecto que es contemplado en nuestra legislación, por causas de utilidad 
pública, sobre bases no discriminatorias, con apego a un debido proceso legal y 
previa indemnización. Se dispone que la legalidad de las medidas con carácter 
expropiatorio y de nacionalización será revisada mediante un debido procedi-
miento legal.

La expresión “medidas que directa o indirectamente tengan efecto de ex-
propiación o nacionalización”, no contemplada en nuestro marco jurídico, per-
mite a la empresa e inversionista extranjeros demandar al gobierno mexicano o 
autoridades locales por medidas gubernamentales que causen la pérdida de una 
inversión en operación; pero incluso se va más allá al comprender la definición 
de “expropiación” como la mera oportunidad de perder ganancias futuras sobre 
una inversión en proyecto.

Las indemnizaciones deben ser a valor de mercado inmediato anterior a la 
fecha de hacerse pública la expropiación, nacionalización o medida equivalente 
efectiva o inminente. La indemnización debe darse sin demora a valor comercial, 
y en caso contrario se devengarán intereses hasta la fecha de pago a una tasa 
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comercial normal; la indemnización deberá ser liquidable y libremente transferi-
ble. También se establece la obligación de que a más tardar en el momento de 
cualquier medida gubernamental deberán tomarse disposiciones adecuadas para 
fijar y satisfacer la indemnización.

A las garantías mencionadas se suman otras disposiciones más restrictivas. El 
valor de mercado no debe reflejar cambio alguno por virtud de que la intención 
de expropiar o nacionalizar se haya conocido con anterioridad. Los criterios de 
evaluación incluirán, entre otros: capital invertido, valor de reemplazo, plusvalía, 
ingresos corrientes, prestigio y clientela (goodwill).

Al inversionista extranjero se le asegura el pago a precios de mercado y no a 
su valor catastral o fiscal, lo que es superior a lo que establece la legislación mexi-
cana. Se protege, además, de las fluctuaciones monetarias o devaluaciones ya que 
el pago es en equivalencia a una moneda del Grupo de los 7.

Hay que subrayar que un ciudadano mexicano no tiene estas ventajas. El artí-
culo 20 de la Ley de expropiación establece el término de un año para indemnizar 
en caso de expropiación y tiene que ser en moneda nacional. Además, en ningu-
na parte de la ley se establece que ante la demora del pago de la indemnización 
se pagarán intereses. La falta de igualdad entre inversionistas extranjeros y nacio-
nales viola nuestras garantías individuales en especial los artículos constitucionales 
13, 17 y 27, este último en su fracción I, donde se encuentra la cláusula Calvo.

La desregulación acordada en el tema de movimientos de capital es un factor 
que aumenta el riesgo de inestabilidad del crecimiento económico y vulnerabili-
dad financiera y cambiaria.

No hay mecanismos en el TLCAN para que la inversión extranjera sea regu-
lada y contribuya a la modernización de la planta productiva nacional. No se 
puede exigir que transfiera determinada tecnología en términos favorables para 
el país (por ejemplo, en cuanto a utilización de insumos abundantes en nuestro 
territorio o que no agudice la dependencia de tecnologías no accesibles). A ello 
hay que sumar lo que se acuerda en el capítulo XVII, sobre propiedad intelectual, 
que sólo promueve su defensa sin facilitar su transferencia a los países de menor 
desarrollo. De hecho, el capítulo sobre propiedad intelectual hace más difícil para 
México acceder a tecnología de punta.

El TLCAN no contiene mecanismos para evitar que los inversionistas extranje-
ros agudicen el déficit de nuestra balanza comercial o que sus inversiones puedan 
ser usadas especulativamente en la bolsa de valores para desestabilizar nuestra 
economía. La competencia por atraer inversiones foráneas, llevó a los negociado-
res a renunciar a su regulación.

La Constitución y la ley facultan a México a decidir libremente sobre las in-
versiones extranjeras. Los tratados de libre comercio, al limitar la posibilidad so-
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berana del Estado de regular la inversión extranjera, restringen el papel que la 
Constitución le marca de ser rector de la economía. Al ampliar los incentivos 
o promociones que se den a los nacionales a los inversionistas extranjeros, se 
limita el margen de actuación del Estado como promotor, impulsor y apoyo de la 
inversión nacional. Incluso se elimina la posibilidad de políticas selectivas de tipo 
regional, ya que todo privilegio o incentivo que una región o estado dé a inversio-
nistas nacionales en su territorio se tiene que hacer extensivo a los inversionistas 
extranjeros.

La Constitución distingue la inversión mexicana de la extranjera y el trato 
nacional pactado en el TLCAN suprime dicha distinción. Por ello, lo pactado en 
el capítulo de inversiones, particularmente el trato nacional y los requisitos de 
desempeño, viola la Constitución ya que limita las facultades del Congreso de la 
Unión para dictar leyes en materia de regulación de inversión extranjera.

Alejandro Posadas Urtusuástegui y Gustavo Vega Cánovas, en un texto sobre 
el capítulo XI del TLCAN, exponen de manera detallada el desarrollo y las conse-
cuencias del caso de la empresa Metalclad. A continuación se presenta el análisis 
que realizaron estos autores38:

Metalclad Corporation, una empresa situada en California, fue la primera 
que inició un procedimiento contra el gobierno de México al amparo del capí-
tulo XI. En 1997, Metalclad presentó su demanda alegando que, a pesar de la 
autorización previa del gobierno federal mexicano, los gobiernos del municipio 
de Guadalcázar y del estado de San Luis Potosí le impidieron instalar un con-
finamiento de residuos peligrosos en el sitio llamado “La Pedrera”. Metalclad 
solicitó una indemnización de 120 millones de dólares y alegó violaciones a 
los principios de trato nacional, de NMF, de trato conforme al derecho interna-
cional, así como la prohibición de aplicar requisitos de desempeño. Metalclad 
alegó también que México había llevado a cabo actos equivalentes a una 
expropiación en relación con su inversión.

La empresa sostuvo que el gobierno federal mexicano la había invitado 
a invertir en el sector de los rellenos sanitarios de residuos tóxicos y le otorgó 
todos los permisos necesarios para construir la planta. Con esas garantías, 
Metalclad procedió a construir lo que denominó un relleno sanitario “de tec-
nología de punta” para desechos peligrosos. Sin embargo, cuando todo esta-
ba listo, la empresa no pudo echar a andar el confinamiento debido, según 
las palabras de Metalclad, a “las acciones irracionales de diversos funcionarios 
estatales y municipales”. Debe señalarse que el gobierno federal tiene fa-

38 Posadas Urtusuástegui, Alejandro y Gustavo Vega Cánovas. “El capítulo XI del TLCAN: protección a 
la inversión extranjera” en Witker, Jorge (coordinador). Op. cit.
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cultades en varios sectores ambientales, como es la gestión de los residuos 
tóxicos, pero la zonificación compete al gobierno estatal y el otorgamiento de 
permisos de construcción es prerrogativa del gobierno municipal.

Sin embargo, el tribunal estimó que en virtud de que altos funcionarios del 
gobierno habían invitado a Metalclad a hacer la inversión y que la empresa 
obtuvo los permisos federales y estatales necesarios, el último requerimien-
to de un permiso municipal adicional constituía una violación al TLCAN. Esto 
porque en la opinión del tribunal no era claro si bajo la legislación mexicana 
Metalclad requería un permiso municipal de construcción y a que, en todo 
caso, si es que lo requería, el procedimiento para su solicitud y otorgamiento 
incumplían los estándares de transparencia establecidos por el TLCAN. El tri-
bunal también fundamentó su decisión en relación con el artículo 1105 en su 
interpretación de las facultades municipales. Para el tribunal, el ayuntamiento 
únicamente podía negar permisos municipales por cuestiones relacionadas 
con el diseño y construcción física del confinamiento y no por razones ambien-
tales. En la decisión del tribunal esta ilegalidad constituía una arbitrariedad en 
contravención del trato mínimo conforme al derecho internacional.

El tribunal aceptó el alegato de Metalclad en el sentido de que había 
confiado en las afirmaciones de las autoridades federales para construir, sin 
necesidad de un permiso municipal, y que, en cualquier caso, el permiso mu-
nicipal constituía una mera formalidad. El tribunal también resolvió que el 
caso daba lugar a una medida equivalente a la expropiación constituida por 
la violación al artículo 1105 comentada, aunado a las aseveraciones del go-
bierno federal en las que Metalclad confió para llevar a cabo su inversión y a 
la incapacidad de este mismo gobierno federal de resolver, actuar o remediar 
los actos del gobierno de Guadalcázar que dieron lugar a la violación del artí-
culo 1105 del TLCAN. El tribunal arbitral agregó que un decreto de declaración 
de reserva ecológica expedido por el gobierno estatal a pocos días del cambio 
de gobierno, si bien no controlaba la decisión, también constituiría un acto 
equivalente a la expropiación bajo el artículo 1110 del TLCAN.

México consideró que el tribunal había excedido su competencia en la 
forma en que sustentó el laudo y lo impugnó en un procedimiento de nulidad 
ante los tribunales del sitio del arbitraje (Vancouver, Canadá). Conseguir la 
nulidad de un fallo es muy difícil. Es un recurso extraordinario que brindan 
los tribunales nacionales para impugnar un laudo sustentado en exceso de 
competencia o irregularidades graves en la actuación de un tribunal arbitral. 
La norma de revisión que utilizan los tribunales suele ser más elevada con el 
fin de respetar el acuerdo de las partes para arbitrar, así como el carácter 
predecible de la resolución de disputas en el sistema comercial internacional. 
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Pese a lo anterior, la Suprema Corte de la Columbia Británica anuló parcial-
mente el fallo del caso Metalclad en el dictamen con fecha del 2 de mayo 
de 2001. La Corte convino con México que el tribunal de arbitraje primero 
había interpretado y aplicado las normas de transparencia del capítulo XVIII 

del TLCAN para concluir que la exigencia del permiso municipal y el procedi-
miento para solicitarlo constituían una infracción a la obligación de brindar 
un trato acorde al derecho internacional (artículo 1105), cuando el tribunal 
arbitral debía aplicar únicamente las disposiciones contenidas en el capítulo 
XI. Después el tribunal arbitral había utilizado esa conclusión como parte de 
su argumento para resolver que México había llevado a cabo actos equi-
valentes a una expropiación de la inversión de Metalclad sin otorgarle una 
indemnización (artículo 1110).

No obstante, el fallo se revocó tan sólo de manera parcial. La Corte cana-
diense resolvió que México no había logrado impugnar exitosamente la parte 
del laudo que caracterizó al decreto ecológico como una medida equivalente 
a la expropiación. El efecto práctico del fallo fue que se recalculara el monto 
de la indemnización a pagar39.

Sector agropecuario40 
A partir de 1983 el sector agrícola inició la transición hacia un nuevo esquema 
de desarrollo caracterizado por una menor intervención del Estado en las activi-
dades productivas, la apertura comercial hacia el exterior, la desregulación de la 
economía y el equilibrio en las finanzas públicas. Según sus impulsores, las políticas 
de ajuste estructural debían generar un crecimiento del sector en su conjunto 
mayor que el registrado históricamente (3 por ciento anual entre 1950 y 1980, y 
3.5 por ciento entre 1970 y 1980). Asimismo, debían llevar a una reorientación de 
los recursos para aprovechar mejor las ventajas comparativas de la región (ate-
nuadas por las políticas de intervención de los países desarrollados)41.

Sin embargo, el repliegue del Estado de la agricultura dejó vacíos institucio-
nales que el sector privado no ha colmado o en las que únicamente ha creado 
monopolios locales. La retirada del Estado y la reestructuración y la liquidación o 
contracción de las instituciones públicas, otrora muy presentes e interventoras, 
han tenido efectos adversos, en especial para los pequeños y medianos produc-

39 Íbidem, p. 136.
40 Este apartado sintetiza las tesis expuestas en mi artículo “Política económica, agricultura mexicana y 
TLCAN” publicado en Economía informa. UNAM. México, enero-febrero de 2008, N° 350.
41 CEPAL. “Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina”, julio de 1999. Ver también 
Davis, Benjamin. “Las políticas de ajuste de los ejidatarios frente a la reforma neoliberal en México” en 
Revista de la CEPAL. Diciembre, 2000, N° 72, p. 98.
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tores en el acceso al crédito, a la asistencia técnica agrícola (incluso se observa 
una regresión tecnológica de la agricultura campesina), a los mercados y a los 
centros de acopio, y también en la investigación científica y tecnológica42, situa-
ción que ha debilitado los mercados de crédito, seguros, servicios agropecuarios 
y productos finales. 

La aplicación de estas políticas ha originado la disminución drástica de los 
subsidios a la producción, la eliminación de los precios de garantía, el retiro del 
Estado de la compra de cosechas y el abandono de su papel como administrador 
de empresas que intervienen directamente en el proceso productivo. La aper-
tura comercial y la disminución del rol estatal han creado un marco desfavorable 
para la producción agropecuaria.

La importación de alimentos y materias primas baratas ha reducido la ren-
tabilidad y ha agudizado la competencia en los mercados domésticos de granos, 
oleaginosas, lácteos y carnes. Al mismo tiempo, los apoyos y subsidios guberna-
mentales a la producción han descendido en términos generales, reforzando el 
descenso de la rentabilidad del sector.

El impacto de las políticas públicas sobre el empleo, los salarios y el ingreso fa-
miliar ha sido negativo. Se han puesto en marcha programas sociales orientados a 
compensar la disminución del ingreso real por habitante, pero han sido insuficien-
tes. El resultado neto ha sido un aumento de los niveles de pobreza rural, que eran 
ya altos, durante los últimos años. La mayoría de los indicadores sociales muestra 
un deterioro en el sector rural. Los subsidios a la producción mediante la venta 
de fertilizantes y agua de riego, a precios inferiores a sus costos de producción, de 
crédito subsidiado y de servicios técnicos gratuitos, han sido drásticamente dismi-
nuidos, cuando no cancelados. Diversas empresas paraestatales, que antes tenían 
una participación importante en la compra y distribución de insumos y productos, 
han desaparecido dejando vacíos que no ha llenado el capital privado. Algo similar 
ha sucedido con instituciones de financiamiento y aseguramiento agrícolas. Estas 
políticas se tradujeron en aumentos de los costos de producción superiores a los 
precios de los productos agrícolas, en la mayoría de los casos, lo cual ha provocado 
una caída en la rentabilidad de las actividades agropecuarias43.

Si bien durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) comenzaron a 
aplicarse las políticas de ajuste estructural, es durante la presidencia de Carlos Sali-
nas de Gortari (1988-1994) cuando éstas se profundizan. En el sexenio 1988-1994 las 
reformas sectoriales se centraron en la liberalización del comercio, la reducción del 

42 Dirven, Martine. “El papel de los agentes en las políticas agrícolas: intenciones y realidad” en Revista 
de la CEPAL. Agosto, 1999, N° 68, p. 71. Ver también Banco Interamericano de Desarrollo. Evaluación 
del programa de país (CPE): México, 1990–2000. BID, 2001.
43 CEPAL. Op. cit.
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papel del Estado en la agricultura y la ganadería y la disminución y reorientación de 
los subsidios, particularmente el crédito y la asistencia técnica. Este programa supo-
nía la eliminación de las restricciones cuantitativas y el sistema de licencias, así como 
la reducción de aranceles, la desregulación de los mercados de insumos y produc-
tos y la eliminación de los precios de garantía, salvo los del maíz y los frijoles.

Asimismo, se efectuó la reforma del artículo 27 de la Constitución, aprobada 
en 1991, que formalmente ponía término al proceso de reforma agraria en Méxi-
co. Esta reforma disponía un proceso legal, el Programa de Certificación de Eji-
dos (PROCEDE), por medio del cual se delimitan derechos territoriales dentro del 
ejido y se emiten títulos de dominio y propiedad plena, de modo que los ejidos 
pueden privatizar las parcelas y, con el tiempo, alquilarlas o venderlas44.

Por otra parte, la apertura comercial unilateral y abrupta, que de manera 
recurrente se ha combinado con una política de peso fuerte que utiliza el tipo de 
cambio como ancla anti-inflacionaria y desemboca en sobrevaluaciones crecien-
tes de nuestra moneda, provocó –junto con la supresión del sistema de precios 
de garantía o soporte, que había sido instituido en nuestro país bajo el gobierno 
de Lázaro Cárdenas (poco después de ser instituido en Estados Unidos mediante 
la Ley agrícola de 1933 y cuyo contenido se mantiene esencialmente vigente en la 
Ley agrícola 2002-2007)– un abrupto descenso de los precios reales de los pro-
ductos agropecuarios en los que México tiene notorias desventajas competitivas 
(los cuales pasaron a regirse por los precios internacionales).

En el sector agropecuario, los promotores de este programa liberalizador 
–que dejaba a los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del mercado la 
libre asignación de los factores productivos– afirmaron que conduciría al incre-
mento de las inversiones de capital en la agricultura, a la elevación de la eficiencia 
y al desarrollo de la producción de alimentos y materias primas agropecuarias. 
Ninguna de estas previsiones se cumplió.

1. Políticas públicas para el sector agrícola de México45 
El presupuesto de la SAGARPA muestra una caída en términos reales a partir de 
1995, la cual empieza a revertirse hasta 2001. Es decir, durante los primeros años 
de la transición del TLCAN, el sector contó con transferencias fiscales menores, 
no mayores. El presupuesto sectorial programado en 2003 fue 41,6 por ciento 
superior en términos reales al ejercido en el año 2000, con lo cual se acercó al 
nivel correspondiente a 1994 (49,847 millones de pesos de 2003), cuando entró 
en vigor el TLCAN.

44 Davis, Benjamin. Op. cit., p. 98.
45 Rosenzweig, Andrés. El debate sobre el sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte. CEPAL, 2005.
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Desde la entrada de México al GATT y más aún con la firma del TLCAN, nu-
merosas voces expresaron su temor de que la apertura comercial podría sacar 
del mercado a muchos pequeños productores, reducir la producción nacional 
y aumentar la dependencia alimentaria nacional. En general, se observa que 
la superficie sembrada de alimentos y materias primas básicas, en particular la 
sembrada con granos, no disminuyó, sino que se mantuvo estable en el periodo 
1980-2000. Los rendimientos por hectárea quedaron estancados, con excepción 
del maíz y el arroz. Ambas cosas explican que la producción nacional de estos 
cultivos haya crecido ligeramente, a ritmos inferiores al crecimiento de la pobla-
ción y la demanda interna. Como consecuencia, los déficit se han cubierto con 
importaciones de granos básicos, las cuales han crecido durante todo el periodo 
mencionado, pero especialmente en el lapso 1995-2000.

La superficie sembrada de arroz disminuyó de 216 mil hectáreas en 1985 a 82 
mil en 1999 y la producción doméstica se desplomó, ocasionando que aproxima-
damente 30 mil campesinos se retiraran de la actividad y la mitad de los molinos 
cerraran. Las importaciones han crecido constantemente y han representado 
60 por ciento y 64 por ciento del consumo interno en los periodos 1990-1995 y 
1995-2000, respectivamente, lo que implica un coeficiente de dependencia muy 
elevado.

La producción de trigo comenzó a descender en 1990, mucho antes de la 
firma del TLCAN. Las importaciones se incrementaron más rápidamente en el 
periodo 1995-2000. Protegida con el 15 por ciento de arancel, que fue disminu-
yendo gradualmente, la producción mexicana de trigo ha caído 30 por ciento 
y la superficie triguera 43 por ciento. Las importaciones han aumentado hasta 
47 por ciento del consumo nacional, cuando antes del TLC eran inferiores al 10 
por ciento. Estados Unidos ha logrado capturar una buena parte de las impor-
taciones mexicanas gracias al TLCAN y a los créditos garantizados para promover 
exportaciones de trigo. El coeficiente de dependencia aumentó de 20 por ciento 
en 1990-1995 a más de 40 por ciento en 1995-2000, lo cual es un hecho alarmante 
si se tiene en cuenta que el trigo es un componente importante de la canasta 
básica y que los precios internacionales de este grano aumentarán conforme se 
ensanche la apertura comercial46.

En el caso del maíz, las importaciones se duplicaron en el periodo 1995-2000 y 
el coeficiente de dependencia pasó de 15 por ciento a 23 por ciento. El consumo 
por habitante de maíz creció de 175 kg en el periodo 1990-1995 a 200 kg en 1995-
2000. Esto significa que la producción doméstica crece, pero no tan rápido como 

46 Trápaga, Yolanda y Fernando Rello. Libre mercado y agricultura: efectos de la ronda Uruguay en Costa 
Rica y México. CEPAL. México, 2001, N° 7. Serie Estudios y Perspectivas.



PARTE I • EVALUACIÓN GENERAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
80

la demanda, de tal manera que los déficit se tienen que cubrir con importacio-
nes. El maíz es un producto altamente sensible para México y fue protegido con 
contingentes arancelarios y plazos de desgravación de 15 años. Pero entre 1995 
y julio de 2001 –salvo en 1997– el gobierno mexicano eliminó unilateralmente la 
protección al autorizar importaciones fuera de cuota sin arancel o con aranceles 
muy bajos. Actualmente, un cuarto del consumo nacional de maíz proviene de 
importaciones que el gobierno estadounidense estimula a través de subsidios47.

El resultado de la política económica instrumentada en el sector agropecua-
rio fue que se consolidó y amplió el control de Estados Unidos sobre los mer-
cados agropecuarios mexicanos. Esto fue resultado de decisiones adoptadas por 
el gobierno federal mexicano que de 1994 a 2006 no aplicó la reducción gradual 
de aranceles que estableció el TLCAN para productos sensibles como el maíz y el 
frijol y en los hechos aceptó, desde el primer día de entrada en vigor del acuerdo, 
importaciones de estos productos libres de aranceles eliminando las barreras 
existentes, lo que afectó a los productores de maíz y frijol que tenían rezagos 
tecnológicos. Además, Estados Unidos mantuvo los subsidios a sus productos 
agropecuarios y a la exportación.

Conclusiones
El TLCAN consolidó y fortaleció las políticas de ajuste estructural instrumenta-
das desde 1982 y marcó el inicio de una nueva etapa de profundización de la 
transnacionalización de la economía mexicana. A partir de su entrada en vigor, 
se aceleraron los procesos de privatización de empresas públicas y apertura co-
mercial profundizando la dependencia económica respecto de la dinámica de 
la economía internacional, y, particularmente, de la estadounidense, subordi-
nando el entorno macroeconómico a los ciclos económicos de Estados Unidos. 
El TLCAN fortaleció la política de desregulación de la inversión extranjera y otorgó 
un trato aparentemente de iguales a países con profundas asimetrías.

El TLCAN permitió un auge en los intercambios comerciales de los tres países 
miembros, sin embargo, su impacto en términos de generación de empleos, mejo-
ramiento salarial y condiciones sociales de vida ha sido limitado, entre otras razones, 
por la alta concentración de los flujos comerciales en empresas monopólicas, espe-
cialmente corporaciones transnacionales y en ciertas regiones del norte del país.

La política económica instrumentada por el gobierno federal de México en el 
periodo del TLCAN no ha logrado producir un entorno macroeconómico apro-
piado para la creación y expansión de la capacidad productiva y el mejoramiento 
de la productividad y de la competitividad internacional. Tampoco ha dado lugar 

47 Ibid.
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a la aplicación de medidas de política económica eficaces a nivel sectorial o mi-
croeconómico como las que se emplean en Asia oriental (medidas diferenciadas 
de apoyo y protección).

La desregulación de la inversión propició el incremento del control extran-
jero en el sector financiero de México y en general de empresas industriales y 
de servicios. Sin embargo, es fundamental resaltar que los límites a la inversión 
foránea de los socios comerciales del TLCAN en sectores como la banca y las 
finanzas fueron totalmente eliminados por modificaciones a la legislación interna 
realizada en 1999, a seis años de la entrada en vigor del TLCAN, lo que dejó sin 
efectos las disposiciones gradualistas del TLCAN. De ahí que el control externo de 
más del 80 por ciento del sistema financiero es, ante todo, resultado de políticas 
públicas adoptadas por el poder ejecutivo y el bloque mayoritario de legisladores 
mexicanos provenientes del PRI y del PAN.

En la agricultura mexicana, la retirada del Estado y la reestructuración y la li-
quidación o contracción de las instituciones públicas han tenido efectos adversos, 
en especial para los pequeños y medianos productores. La aplicación de estas 
políticas originó la disminución drástica de los subsidios a la producción, la elimi-
nación de los precios de garantía, el retiro del Estado de la compra de cosechas 
y el abandono de su papel como administrador de empresas que intervienen di-
rectamente en el proceso productivo. La apertura comercial pactada en el capí-
tulo agropecuario del TLCAN y la disminución de la inversión pública en desarrollo 
rural crearon un marco desfavorable para la producción agropecuaria. Al mismo 
tiempo, los apoyos y subsidios gubernamentales a la producción han descendido 
en términos generales, reforzando el descenso de la rentabilidad del sector. Estas 
políticas se tradujeron en aumentos de los costos de producción superiores a los 
precios de los productos agrícolas.

En las ultimas dos décadas el gobierno federal de México presentó una pe-
culiar dualidad: por una parte realizó una activa intervención en la economía 
al servir como vector de la expansión del capital internacional a través de las 
políticas de ajuste estructural que operaron la apertura económica, privatiza-
ción de empresas públicas, desnacionalización del sistema bancario y eliminación 
de restricciones a la inversión extranjera, y, por otra, aplicando un discurso de 
corte neoclásico basado en la asignación óptima de los recursos por las leyes 
del mercado, se negó a aplicar políticas económicas para evitar la ruptura de 
cadenas productivas, impedir la desindustrialización y favorecer la reconversión 
industrial.

México debe participar en la construcción de las instituciones y normas mul-
tilaterales en el terreno económico, ambiental y social, que propicien una regu-
lación adecuada de los mercados mundiales, favorezcan la gradual superación de 
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las asimetrías que caracterizan el edificio global y propicien una reducción de los 
desequilibrios en el sistema de relaciones internacionales.

La adecuada integración de México a la economía internacional requiere la 
adopción de políticas internas en el ámbito fiscal, agropecuario, reconversión pro-
ductiva, desarrollo regional, fortalecimiento de la infraestructura e inversión en 
educación, ciencia y tecnología para impulsar un crecimiento económico que inte-
gre cadenas productivas, consolide ventajas comparativas dinámicas, eleve la gene-
ración de empleos en el sector formal y mejore la distribución del ingreso. Además, 
nuestro país requiere adoptar políticas macroeconómicas que permitan reducir la 
vulnerabilidad de la economía y limiten la volatilidad de los flujos de capital.
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Los límites del TLCAN y el fenómeno de la migración

Federico Novelo Urdanivia
José Flores Salgado•

 
Introducción

En el presente artículo se presenta el origen del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), especialmente por lo que hace al cuerpo de ob-

jetivos que le acompañó en su alumbramiento. En un primer momento, el texto 
describe los impactos comerciales y económicos del tratado, posteriormente se 
intenta destacar de manera más detenida las tendencias más probables que se 
pueden proyectar para el futuro del TLCAN, para concluir con una reflexión acerca 
de su pertinencia como el espacio adecuado para la firma de un acuerdo suple-
mentario en materia migratoria.

En principio, conviene recordar que este instrumento corresponde a la más 
elemental entre las etapas o intensidades posibles de la integración económica 
regional, que –de manera progresiva– son las siguientes:

a) Zona de libre comercio, que se refiere a las zonas comerciales acordadas 
entre países en las cuales se eliminan los aranceles interiores y medidas de 
efecto similar.

b) Unión aduanera, como aquel espacio de acuerdo comercial entre países 
al interior del cual no hay barreras internas y existe un arancel exterior 
común.

c) Mercado común, es un acuerdo entre países más amplio a través del cual 
se suma la libertad de movimiento tanto al capital como al trabajo, la eli-
minación de barreras internas y la vigencia de un arancel común externo.

d) Unión económica, se agrega la presencia de instituciones económicas co-
munes.

e) Unión política, en la que, adicional a todo lo anterior, existen instituciones 
políticas comunes1.

El olvido de esa relevante circunstancia, que convierte a la meta del tratado 
en la promoción del comercio y la inversión fronteriza mediante la reducción 
de aranceles y otras barreras, ha confundido –en lugar de informar– la discusión 

• Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
1 Gazol, Antonio. Bloques económicos. Facultad de Economía. UNAM. México, 2005, p. 55.
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sobre el objetivo del TLCAN, según la opinión de reconocidos expertos2. Este es 
un tema que, de manera consciente o no, muchas veces es omitido provocando 
discusiones sin mucho fundamento sobre los verdaderos alcances del tratado.

Uno de los problemas más visibles que impiden lograr la mayor precisión al 
enunciar los objetivos del TLCAN en los diferentes foros donde se debate tanto el 
presente como el futuro de este instrumento de comercio y de inversión, por lo 
menos desde la versión oficial mexicana, es que se hacen presentes tres perspec-
tivas sensiblemente diferenciadas, a saber:

a) La que corresponde al cuerpo de objetivos que el Ejecutivo presentó al 
Senado de la República, para la aprobación de ese órgano legislativo;

b) El cuerpo de objetivos declarados desde que se estableció el preámbulo 
del propio tratado, y

c) Los objetivos específicos incluidos de manera formal en el cuerpo oficial 
del TLCAN.

Para el primer caso, de acuerdo a la redacción presidencial, el TLCAN

... nos vincula a uno de los centros de la economía mundial y ello despierta 
interés en otras latitudes en virtud de presentar al TLCAN como un mecanis-
mo que asegura el acceso amplio y permanente de los productos mexicanos 
a un mercado de más de 360 millones de consumidores. Según los términos 
de esta argumentación, el TLCAN da reglas claras y certidumbre, abre la 
oportunidad de especializar a nuestra producción en aquello en que les 
llevamos ventaja, y los consumidores se beneficiarán porque dispondrán de 
más mercancías, mejor calidad y menor precio, ... pero, sobre todo, el Tra-
tado significa más empleo y mejor pagado para los mexicanos ... vendrán 
más capitales, más inversión ...3

Es recomendable también retomar el cuerpo de expectativas que para Méxi-
co se construyeron con su integración más intensa a la economía internacional a 
través del TLCAN. En una perspectiva más amplia, habría que incorporar el pro-
ceso de pérdida de hegemonía planetaria estadounidense, verificada a partir de 
la década de 1980 y visible en la metamorfosis de Estados Unidos de un país 
acreedor a uno deudor de la economía mundial, en complicada competencia con 
países como Alemania y Japón.

2 Papademetriou, Demetrios. “El cambio de expectativas en el libre comercio y la migración” en La 
promesa y la realidad del TLCAN. Lecciones de México para el hemisferio. Carnegie Endowment for 
International Peace. Nueva York, 2003, p. 41.
3 Gazol, Antonio. “Diez años del TLCAN: una visión al futuro” en ECONOMÍA UNAM. Facultad de Econo-
mía. México, septiembre-diciembre, 2004, No 3, pp. 9-10. Énfasis de los autores.
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Desde aquellos años, la combinación de dos hechos confirmaría la pérdida de 
la posición privilegiada de la economía estadounidense en la economía mundial: 
su menor presencia en las relaciones económicas internacionales y los avances 
sustantivos en los niveles de competitividad de otros países de Europa y Asia.

En complemento a todo lo anterior, podríamos agregar que el preámbulo 
integró también otros objetivos todavía más ambiciosos, tales como aquellos que 
reafirman

... los lazos especiales de amistad y cooperación entre las naciones, contribuir 
al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a ampliar la 
cooperación internacional, fortalecer la competitividad de las empresas en los 
mercados internacionales, alentar la innovación y la creatividad y crear nuevas 
oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de 
vida en sus respectivos territorios4.

Resulta evidente, no obstante, que tan ambiciosas declaraciones no podían 
sino generar un abultado cuerpo de expectativas hasta hoy, desafortunadamente, 
incumplidas. En efecto, las grandes expectativas que para la economía nacional 
se construyeron a partir del tratado fueron en realidad muy superiores a las que 
se podrían derivar de la firma y operación de un acuerdo que sólo se ubica en la 
gestación de una zona de libre comercio, con el relevante añadido de la libertad 
de inversión.

Dicho de otra manera, del TLCAN, en sentido estricto, se podría esperar una 
mejora sensible en la posición de México en el comercio mundial y un conside-
rable incremento en la captación de liquidez internacional a través de la inversión 
extranjera, directa y especulativa: estos resultados pudieron observarse por cier-
to durante los primeros años de operación del instrumento. Ambos propósitos, 
mayor presencia en el comercio mundial y mayor captación de liquidez interna-
cional, fueron pues consistentes con un cambio radical en la orientación de la 
política económica, misma que desde el comienzo de la década de 1980 apostó 
todo a la apertura económica y comercial del país cuando “el mercado y sus 
bondades” constituyeron el eje regulador de la actividad económica del país.

No obstante, con más de veinte años de apertura y poco más de quince de 
TLCAN, la apuesta por el fomento de la exportación sobre todo de manufacturas 
no ha sido exitosa como factor dinamizador del desarrollo. Las modalidades que 
ha asumido el fomento exportador no han permitido, entre otras cosas, destacar 
la relación dinámica entre la actividad exportadora y el resto de la actividad eco-
nómica doméstica. Cabe añadir también que el TLCAN ha cobijado un propósito 

4 Papademetriou, Demetrios. Op. cit., p. 41.
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no declarado: el de otorgar irreversibilidad al programa económico secundario-
exportador, con los límites autoimpuestos a la intervención económica guberna-
mental y con la imperturbable confianza en las bondades del mercado.

Ante las diferentes interpretaciones en relación a los objetivos del TLCAN, 
partimos de la hipótesis de que el tratado en cuestión sólo representa un 
instrumento que corresponde al más simple acuerdo de integración regional 
entre México, Estados Unidos y Canadá. En efecto, este acuerdo de integración 
regional establece una zona de libre comercio que cancela aranceles, permi- 
sos de importación y aspectos relacionados con el movimiento del comercio 
y de la inversión al interior de la región constituida. Sin embargo, después de 
quince años y en el ámbito de la transformación de la economía internacional, 
los propósitos del tratado para inducir una mayor presencia de México en los 
escenarios del comercio mundial y de los movimientos del capital financiero 
internacional han mostrado desenlaces cada vez más restrictivos. En este sen-
tido, para el caso de México en particular, el TLCAN en sus condiciones actua-
les simboliza un mecanismo agotado para proyectar expectativas favorables 
futuras. La posibilidad de otorgar dinámica a la participación de México en el 
contexto internacional correspondería entonces a un acuerdo de integración 
de otra naturaleza que rebasara los términos estrechos en que opera una zona 
de libre comercio.

Evidencias del agotamiento
En el inicio de las operaciones del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, y antes aún, los beneficios que derivaron de la apertura de la econo-
mía mexicana al comercio y a la inversión internacionales fueron notables. La 
actividad de la economía del país redujo considerablemente su dependencia a 
la exportación de un factor heredado y finito (el petróleo); el éxito exporta-
dor descansó en la actividad manufacturera; y México alcanzó, hasta la crisis de 
1994-1995, un papel de líder paradigmático para no pocas naciones de América 
Latina por participar de ese instrumento. Incluso, en la misma crisis, el TLCAN 

cobijó las solidarias formas de rescate desde Estados Unidos y la recuperación de 
la economía mexicana se logró con la acelerada reanimación de las actividades 
exportadoras secundarias incentivadas, en buena medida, por la magnitud de la 
devaluación del peso.

En estas circunstancias, el país tomó un sitio de cierta significación en el co-
mercio hemisférico y, más modesto, en el mundial; la inversión extranjera, directa 
y especulativa, se dirigió con entusiasmo a México por las garantías que, por su 
sola existencia, ofrecía el TLCAN. En efecto, en el ánimo colectivo, la existencia y 
operación de ese instrumento parecían razones suficientes para trascender la an-
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tesala del desarrollo, umbral que se había ocupado por demasiado tiempo. El fu-
turo del país se nos acercaba por la ancha senda de las certezas incuestionables:

Para los mexicanos el problema en realidad apenas comienza: tenemos 
frente a nosotros una década de construcción de la plataforma que habrá 
de darle al país las oportunidades de desarrollo que la reforma económica 
y el tratado prometen. Este proceso va a ser mucho más exitoso, rápido 
y benéfico si logramos crear los mecanismos institucionales y políticos que 
aseguren la participación de toda la población en el proceso y hagan exigible 
la responsabilidad de las autoridades en éste. Es decir, sin una estructura 
política abierta y competitiva el proceso no sólo será largo y difícil, sino ade-
más tortuoso. La reforma económica ha abierto la puerta a la competencia 
no sólo en el ámbito de la economía, sino en la sociedad en su conjunto. El 
tratado la va a consolidar5.

Por su parte, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien tomó un papel 
protagónico tanto en la negociación como en la firma del TLCAN, se sumó a las 
declaraciones que apoyaron las conveniencias del alumbramiento de este instru-
mento para la actividad de la economía nacional:

Recordemos que en México la estrategia de sustitución de importaciones 
y la bonanza petrolera de los setenta promovieron en la práctica tecnologías 
intensivas en capital o en recursos naturales. Además, la sobreprotección favo-
recía el modelo de crecimiento hacia adentro y esto permitió que los precios 
se elevaran ante la falta de competencia externa. La inversión y el empleo 
disminuyeron y las decisiones discrecionales que el proteccionismo impulsaba 
generaron incertidumbre, además de cotos de poder ... En términos generales, 
los primeros resultados de la apertura y del tratado fueron muy alentadores. 
En primer lugar, se ha reconocido que gracias al TLC, la recuperación de la eco-
nomía mexicana a partir de 1996 resultó mucho más rápida y acelerada. Por 
otra parte, difícilmente se hubiera obtenido un apoyo financiero internacional 
frente a la crisis de 1995, si no hubiera existido el interés de que se fortaleciera 
nuestra economía para que el tratado no se fracturara ... Pero el beneficio más 
espectacular del TLC se observó en el comportamiento de las exportaciones 
mexicanas: para 1996 las ventas al exterior ya duplicaban las de Brasil y cua-
druplicaban las de Argentina. Hacia 1997, México había superado al Japón 
como el segundo mercado de exportación hacia los Estados Unidos. En un 
par de años, las ventas de México a ese país se habían duplicado: México le 
vendía más que el resto de América Latina, y más que Alemania y el Reino 

5 Rubio, Luis. ¿Cómo va a afectar a México el tratado de libre comercio? FCE. México, 1994, p. 307.
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Unido juntos. Entre el final de 1993 y el de 1999 el comercio entre México 
y Estados Unidos casi se triplicó –creció 170 por ciento–; y, por otra parte, 
el comercio con Canadá aumentó 115 por ciento. Para 1999 las exportacio-
nes mexicanas a Estados Unidos ascendían a 90 mil millones de dólares. El 
comercio entre México y Estados Unidos crecía a una tasa anual de 17 por 
ciento y el comercio entre México y Canadá se expandía a una tasa anual 
de 13 por ciento6.

Por su parte, el coordinador de los negociadores del gobierno mexicano, 
recuerda:

Las dos razones fundamentales para negociar el TLCAN fueron la nece-
sidad de impulsar el crecimiento de las exportaciones no petroleras y de 
lograr un influjo más grande de inversión extranjera directa (IED) en el país. 
Lo primero, para inducir una mayor generación de empleos en los sectores 
manufactureros, que utilizan intensivamente la mano de obra y, lo segundo, 
para complementar el ahorro interno que se había mostrado claramente in-
suficiente para financiar el crecimiento de la economía7.

Desde un punto de vista más concreto, la forma de presentar los datos rela-
tivos al comercio exterior y a la IED en el marco del TLCAN puede inducir a con-
fusión sobre la realidad que se pretende analizar. La información que se puede 
consultar en los cuadros 1 y 2 hace referencia al comentario anterior.

Las relaciones comerciales de México con el exterior han mostrado una diná-
mica en ascenso, sobre todo después de la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Entre 1993 y 2005, el volumen del comercio exterior 
del país pasó de 117,252 a 434, 981 millones de dólares, multiplicando por 3.7 
veces su valor. La participación del comercio exterior total del país en relación 
al valor del Producto Interno Bruto (PIB) es otro indicador de este fenómeno: 
de una participación de 29.1 por ciento en 1993, pasó a otra de 56.6 por ciento 
en 2005; registrándose así un aumento significativo en este renglón (cuadro 1). 
Por su parte, durante el mismo lapso y a pesar del alto precio que alcanzaron los 
hidrocarburos en el mercado internacional, la participación de las exportaciones 
petroleras ha descendido de 25 a 15 por ciento de las exportaciones totales del 
país. Cabe agregar, no obstante, la siguiente observación. Con todo y la acelera-

6 Salinas, Carlos. México. Un paso difícil a la modernidad. Plaza y Janés Editores. EUA, 2000, pp. 204-
205.
7 Espinosa, Enrique y Jaime Serra. “Diez años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte” 
en García, Pascual, Lucino Gutiérrez y Gabriela Torres (coordinadores). El nuevo milenio mexicano. 
Tomo 1: México y el mundo. UAM Azcapotzalco/Ediciones y gráficos EÓN. México, 2004, p. 164.



PARTE I • EVALUACIÓN GENERAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 91

da expansión del comercio internacional de la economía mexicana, un balance 
sintético sobre este tópico de las relaciones comerciales indica que, en México, 
el incremento de la importación ha sido más intenso que el de la exportación 
conduciendo al resultado final del déficit comercial de la economía mexicana en 
el mercado mundial. Durante el periodo referido, 1993-2005, el déficit comercial 
acumulado de México con el exterior fue de 75,200 millones de dólares.

Cuadro 1
Relaciones comerciales con el TLCAN

Año CET (X+M) (1)(mdd) (2) CET/PIB (%) Petróleo/Exportaciones totales (%)

1993 117,252.5 29.1 25
2005 434,981.0 56.6    14.9
(1) CET: Comercio exterior total, X: exportaciones / M: importaciones.
(2) mdd: millones de dólares.
Fuente: Elaboración con base en datos del Banco de México8.

Entre otras posibles interpretaciones, el resultado anterior significa que, si 
bien el TLCAN intensificó la inserción de México a los flujos del comercio mun-
dial, este comportamiento se ha observado más por el lado de la propensión a 
importar que por el lado de la generación de capacidad para exportar, volviendo 
así permanente la tendencia al desequilibrio comercial del país con el exterior. En 
pocas palabras, para México, el TLCAN ha sido un factor de motivación comercial, 
pero no ha sido un factor para fomentar la integración de la estructura de la 
producción nacional9.

Éste es un asunto tanto político como económico que seguramente trascen-
derá para definir el carácter que asuma el tratado. En consecuencia, sin grandes 
antecedentes favorables en los propósitos que han precedido a los procesos de 
integración en América Latina, el futuro del TLCAN se podría proyectar, es cierto, 
como un proceso de asociación ambiciosa por el espacio geográfico y el mer-
cado que contempla, pero se podría presentar también como un proceso de 
asociación con una fuerte dosis de complejidad en cuanto a los resultados para 
los países que lo conforman.

Para la parte mexicana, las relaciones políticas han operado en doble sentido. 
Por un lado, la falta de acuerdos regionales con capacidad real para concretar 

8 Banco de México (varios años). Informes anuales. México. Ver también Salinas. Op. cit.
9 Novelo, Federico y José Flores. “La encrucijada del ALCA”, en ECONOMÍA UNAM. Facultad de Econo-
mía. México, enero-abril, 2006, N° 7, p. 35.
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procesos de integración entre las economías de América Latina ha obstaculizado 
la generación de los cambios necesarios para adaptar estas economías a las nue-
vas situaciones políticas, productivas, tecnológicas y comerciales que prevalecen 
en el ámbito internacional. Por otro lado, los casos aislados representados por 
acuerdos bilaterales o multilaterales, celebrados entre algunos de estos países 
con economías más desarrolladas pero con el riesgo político que representaba su 
implementación, no parecen haber considerado en su momento los efectos que 
la intensidad de la integración tendría para la mayoría de las economías menos 
avanzadas.

La influencia del TLCAN se ha reflejado también en la evolución de los flujos 
de inversión extranjera en México. Para la década de 1980, la inversión extranjera 
fue considerada positiva para la economía nacional, razón por la cual se modificó 
la Ley de Inversión Extranjera del país con el propósito de abrir nuevos espacios 
para la entrada de esta inversión. Un elemento que fundamentó la modificación 
de la ley fue el supuesto de que la inversión externa sería un factor de transmisión 
de tecnología, divisas y generación de empleo. Finalmente, a partir de la puesta 
en práctica del TLCAN en 1994, los flujos de inversión extranjera se aceleraron 
cuando la economía del país se ubicó como una de las principales economías 
emergentes de la región en el entorno internacional.

La dinámica de los flujos de comercio y de inversión extranjera no ha sido 
suficiente. Independientemente de las prácticas proteccionistas y de los castigos 
comerciales sin fundamento por parte de Estados Unidos, el TLCAN no ha de-
mostrado ser un mecanismo proyectado para pasar de las relaciones mercantiles 
a la gestación de una estructura productiva sólida para la economía mexicana, 
que permitiera aminorar los costos económicos y sociales que reportó su pro-
ceso de apertura y desregulación. Esta puede ser una cuestión a considerar por 
parte del gobierno de México, si es que su verdadera aspiración es acceder a 
un tratado cuyo objetivo central no se reduzca a la expansión del comercio y la 
inversión en el país, sino que abarque también los propósitos de desarrollar y de 
integrar las estructuras de producción de las economías involucradas en beneficio 
de todos los países participantes.

En un contexto caracterizado tanto por el énfasis concedido a las virtudes del 
mercado como por un ambiente oficialmente generado de grandes expectativas 
en torno al TLCAN, los flujos de inversión extranjera que han ingresado a México 
han mostrado también una dinámica peculiar. La llegada de esta inversión al país 
ha sido creciente, sobre todo después de la puesta en práctica del TLCAN. De un 
promedio anual de 3,468 millones de dólares durante el periodo 1986-1993, la 
entrada de nueva inversión extranjera directa (IED) entre 1994 y 2005 reportó un 
promedio anual de 8,384 millones de dólares (cuadro 2).
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Cuadro 2
Flujos de inversión extranjera directa

(millones de dólares)
  Periodo Promedio anual

 1986-1993 3,468
 1994-2000 6,563
 2001-2005 10,934(1)

 1994-2005  8,384(1)

(1) Considera la venta de Banamex en 2001 por 12,000 millones de dólares.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Informes anuales

del Banco de México. Ver también Espinosa y Serra. Op.cit.

Cabe agregar en este asunto que, a diferencia de los pronósticos oficiales que 
consideraron la inversión extranjera como elemento de gran potencial para trans-
mitir conocimientos y tecnología, fomentar el crecimiento económico, generar 
empleo y hacer más competitiva a la economía mexicana en el comercio mundial, 
en la práctica, el ingreso de IED se ha traducido antes que en la modernización de 
la producción y de las relaciones comerciales foráneas, en un mecanismo que ha 
mostrado poca vinculación con el desarrollo de la producción doméstica.

El proceso de apertura y desregulación implementado en México desde los 
años ochenta procuró el ingreso diligente de inversión extranjera para apoyar la 
renovación de la estructura de la producción nacional. Este objetivo destacó de 
manera elocuente con la entrada en vigor del TLCAN; sin embargo, la intención 
del propósito no fructificó, por lo menos en los términos proyectados oficial-
mente10. En efecto, desde la década de 1990, la economía mexicana ha recibido 
flujos significativos de inversión extranjera pero su orientación se ha desviado con 
frecuencia de los resultados esperados.

En una primera etapa, que abarcó, aproximadamente, la primera mitad de los 
años noventa, la especulación sobre altos premios financieros atrajeron inversión 
extranjera pero con poca participación de la inversión extranjera directa. Este 
comportamiento provocó dos resultados encontrados: por un lado, removió la 
restricción de flujos de capital que experimentó el país en el periodo anterior; 
pero, por otro lado, debido a sus expectativas especulativas, no fue un factor 
favorable para la recuperación de la producción local. Posteriormente, la partici-

10 Señalamos este asunto en sus aspectos generales en virtud de referirse a un tópico cuyo desarrollo 
no está contemplado en los objetivos del texto.
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pación de la IED aumentó aunque su localización en la estructura de producción 
del país no ha sido factor para subsanar las carencias estructurales de la produc-
ción nacional. 

Una de las críticas más frecuentes al TLCAN ha sido la caída del valor agregado 
de la producción interna de la economía mexicana. En efecto, las modalidades que 
ha asumido la estructura de producción en México son poco dinámicas como para 
esperar un mayor impulso a la generación de valor agregado. La transformación 
fundamental de la actividad industrial en los últimos veinte años, pero de manera 
más evidente desde el inicio del TLCAN, ha consistido en el cambio de su composi-
ción con la expansión extraordinaria de las actividades destinadas a la exportación 
y que participan en procesos de producción internacionalizados11, mientras que el 
resto de la actividad industrial ha visto disminuir su grado de integración. Así, la 
incorporación de insumos nacionales es cada vez menor y los cambios cualitativos 
observados en la estructura de producción del país han sido poco relevantes.

En el escenario sin precedente de la expansión del comercio exterior de Méxi-
co, el sector industrial ha sido el más dinámico. Sin embargo, en un proceso de 
deterioro continuo, el saldo del comercio exterior del país sigue siendo negativo y 
el déficit comercial de la industria es el que lo determina. Habría que apuntar pri-
mero que el llamado modelo mexicano comandado por el proceso de apertura y 
desregulación que experimenta la economía mexicana desde los años ochenta fue 
encumbrado en la esfera internacional con el argumento de la aplicación exitosa 
de las reformas económicas que llevaron a México a convertirse en el principal 
país exportador de América Latina. La difusión de este éxito relativo se acompañó 
con el fundamento de la integración del país al mercado internacional que ayudó 
a constituir una amplia plataforma de exportación integrada sustancialmente por 
manufacturas. Incluso, según agrega la misma apreciación, habría que destacar que 
un porcentaje en ascenso de las ventas externas del país son manufacturas que se 
clasifican como bienes que difunden progreso tecnológico12.

11 En México, los procesos de producción internacionalizados se pueden identificar a través de la 
participación de la maquila y de los llamados Programas de Importaciones Temporales para la Expor-
tación (PITEX). Dentro de la estructura de las exportaciones del país, la maquila y PITEX han aumen-
tado sustancialmente su participación en detrimento de las exportaciones que no se relacionan con 
procesos internacionales de producción.
12 Instituciones internacionales como la UNCTAD, no obstante, recomiendan tomar con cautela la 
afirmación de la participación de las exportaciones de manufacturas de tecnología media y alta en 
países no desarrollados en virtud de que muchas veces dicha tecnología forma parte de los insumos 
que provienen de países con alto desarrollo tecnológico. En estas condiciones, el ensamble de esos 
componentes es la parte que les corresponde realizar a los países no desarrollados con la aplicación 
de trabajo poco calificado y escasa generación de valor agregado. La industria maquiladora en México 
es un caso que ejemplifica lo anterior.
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En efecto, entre 1982 y 2005, la participación de las manufacturas sin conside-
rar maquila en la estructura de las exportaciones no petroleras del país subió de 
19 a 45 por ciento, cuando su valor pasó de 3,000 a 82,000 millones de dólares 
(INEGI)13. Sin embargo, una interpretación tan escueta como ésta conduce con 
frecuencia a la distorsión en la interpretación de los resultados en México y, por 
tanto, de las condiciones que se han establecido alrededor de las relaciones co-
merciales y, en particular, de lo que realmente exporta el país14.

Si bien es cierto que como un resultado de los procesos de la globalización y 
de la integración internacional proyectados para México esencialmente a través 
del TLCAN, el comercio exterior del país se ha expandido de manera impresio-
nante, por otro lado es cierto también que la característica esencial de dicha 
expansión ha sido el estrangulamiento del sector externo del país.

El déficit comercial de México con el exterior, herencia de etapas anteriores, 
sigue presente. Un balance sintético indica que aunque las exportaciones han 
mostrado un crecimiento sostenido, el avance de las importaciones ha sido más 
intenso y esto ha conducido a la acumulación de saldos comerciales negativos. 
Entre 1994 y 2005, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones 
del país fue de 10.5 por ciento pero la tasa promedio que correspondió a las 
importaciones fue más dinámica con 14 por ciento. Entre 1988 y 2005, el déficit 
acumulado de toda la economía casi llegó a 107,000 millones de dólares, mientras 
que el sector industrial acumuló un déficit comercial 4.4 veces mayor; es decir, un 
déficit de 468,000 millones de dólares (cuadro 3). Así pues, como en periodos 
anteriores, el sector de las manufacturas sigue determinando la magnitud del 
déficit comercial nacional.

Lo anterior significa que con todo y que la conducción intensificó la inserción 
de la economía nacional a los flujos del comercio mundial, sobre todo a partir de 
la puesta en marcha del TLCAN, esto se ha observado más por el lado de la pro-
pensión a importar que por el lado de la modernización productiva interna que 
fomentara la exportación de manufacturas en dirección al superávit comercial 
del sector en particular y de la economía en general.

13 La participación de las manufacturas en las exportaciones totales del país aumenta a 82 por ciento 
en 2005 si se considera la maquila en esta actividad.
14 Delgado, Raúl y Oscar Mañan. “Migración México–Estados Unidos e integración económica” en 
Cambio global y migración laboral. UAM-Xochimilco. México, primavera, 2005, N° 23. Política y Cul-
tura.
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Cuadro 3
Balanza comercial(1)

(miles de millones de dólares)

  Periodo Exportación Manufacturas Importación Manufacturas Balanza Manufacturas 
   nacional nacional comercial
      nacional
  
  1988-1994 308.0 118.6 361.3 244.7 -53.3 -126.1
  1990-2005 1,514.4 635.9 1,567.9 977.4 -53.5 -341.5

(1) No incluye maquila.
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Sistema de cuentas nacionales.

El carácter de la transformación de la estructura de producción del país ha 
mostrado un dinamismo distorsionado. La preocupación es mayor cuando esta 
observación se refiere también a la relación que se ha establecido entre parte 
importante de la IED y los sectores de la producción local seleccionados para la 
exportación y que son considerados como partes específicas de los llamados 
procesos de producción global, en detrimento del resto de las actividades pro-
ductivas y de la integración de la producción local. Hasta ahora, dos resultados se 
han combinado: la creciente polarización de la actividad productiva en México y 
la incapacidad para restituir cadenas productivas internas.

Por tanto, en lo político un elemento que debe ser de alta consideración se 
refiere a la situación que guardan las condiciones entre los gobiernos integrados 
en el TLCAN en relación con el interés de adherirse a un proyecto que formalice 
el fuerte compromiso entre los países involucrados, y evitar así que el proyecto 
se quede exclusivamente en la retórica de la necesidad de establecer acuerdos 
entre países por el sólo hecho de la conformación de bloques regionales.

Sin embargo, otro tipo de comentarios procede también en este espacio. 
Con la mayor apertura de la economía, el TLCAN pretendió modernizar y hacer 
competitivo al país en el ámbito del comercio internacional, con la asistencia de la 
inversión extranjera para impulsar la exportación, reducir los requerimientos de 
importación y promover entonces fuentes propias de financiamiento. No obs-
tante, los resultados que se han podido apreciar no han mostrado éxito visible 
en los propósitos planteados. La liberación comercial sin el complemento del 
desarrollo integral de la producción nacional no ha sido un mecanismo eficaz ni 
suficiente para relacionar de manera favorable la actividad productiva nacional 
con el proceso de la globalización de la economía mundial. La dificultad tiende 
a aumentar cuando el intento de una relación como ésta se establece a través 
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de acuerdos regionales que carecen de reglas claras y con un país como Estados 
Unidos que, entre otras cosas, cuenta con un desarrollo industrial muy superior 
al de México. Este es otro asunto que podría tomarse en consideración en el 
tratado, en virtud de que la integración a la globalización por conducto de acuer-
dos comerciales a nivel regional no es ajena a la segmentación de los procesos 
nacionales de producción, y la inversión foránea y las empresas transnacionales 
son dos instancias que encabezan el proceso.

Existen, desde luego, otro tipo de estimaciones. Por ejemplo, en opinión de 
muy calificados analistas15, el TLCAN tiene objetivos que, con mucho, trascienden 
a los económicos, por lo menos desde la perspectiva estadounidense. Según esta 
versión, el tratado contiene implicaciones políticas y sociales, con repercusiones 
culturales y ambientales, que históricamente corresponden al propósito de supe-
rar un largo periodo en las relaciones entre México y los Estados Unidos, presidi-
do por la indiferencia y/o el reclamo recíproco. En este sentido, el objetivo final 
del tratado sería entonces arribar a formas de cooperación que, por supuesto, 
también trascienden a los aspectos económicos y comerciales. Pese a la presencia 
de todas estas motivaciones, la letra del instrumento sólo recoge los aspectos 
relacionados con comercio e inversión en los que, por cierto, los éxitos iniciales 
observados en ambos aspectos no son, bajo ningún concepto, desdeñables. No 
obstante, por problemas puntuales, la naturaleza de los resultados observados 
hace visible un adelgazamiento apresurado en el cuerpo de beneficios que, como 
actualidad y como tendencia, México percibe y presumiblemente continuará 
percibiendo de la operación de este instrumento. De esta manera,

las evidencias sobre los efectos positivos del TLCAN en su primera década son 
claras. Sin embargo, el próximo decenio presenta grandes incertidumbres y 
retos. La ausencia de reformas estructurales que eleven la competitividad de 
nuestra economía, la proliferación de tratados de libre comercio (TLC) entre 
EUA y otros países de América Latina y el ingreso de China a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), son fenómenos que han afectado las ventajas 
relativas que México obtuvo con la implementación del TLCAN ... Los fenóme-
nos enunciados apuntan hacia una pérdida seria de competitividad en las 
exportaciones de México y de la capacidad para atraer flujos crecientes de 
inversión extranjera16. De hecho, a partir de 2001, ya se aprecian indicios de 

15 Krugman, Paul. Vendiendo prosperidad. Ariel. México, 1994 y Weintraub, Sydney. El TLC cumple tres 
años. FCE. México, 1997.
16 En nuestra opinión, el reto en este último asunto es atraer inversión extranjera que se comprometa 
de verdad y de manera directa con el desarrollo y la competitividad de la capacidad de producción 
nacional.



PARTE I • EVALUACIÓN GENERAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
98

esa pérdida de competitividad. Los dos objetivos y logros fundamentales del 
TLCAN están en riesgo17.

Para decirlo en un sentido más amplio, el agotamiento de los beneficios del 
TLCAN, al menos para México, empieza a ser cada vez más evidente a partir del 
año 2000. La inicial desaceleración de la economía de Estados Unidos, devino en 
veloz recesión y, paradójicamente, más rápida pero endeble recuperación para el 
comercio exterior de México. El efecto combinado de la repercusión adversa de 
la recesión estadounidense y del débil impulso de la etapa moderada de expan-
sión de esa economía sobre las exportaciones mexicanas tuvo como explicación 
complementaria, entre otras cosas, la emergencia vigorosa de la economía china 
en el comercio mundial y la anémica recuperación del producto en México que 
se ha logrado con base en el incremento de la productividad más que en el in-
cremento del consumo –final y productivo– de ese país. Estos son algunos de los 
eventos que con mayor incidencia han arrojado el saldo de “... una declinación del 
comercio bilateral del 8 por ciento entre 2000 y 2004”18.

Por su parte, como se puede apreciar en el cuadro 4, China ha gravitado de 
manera creciente en el comercio internacional sorprendiendo con la notable 
expansión de su comercio exterior19; mientras que México ha mostrado menos 
dinamismo como nación exportadora en el mercado mundial.

Entre 1990 y 2003, por ejemplo, la participación de China en el comercio 
mundial fue en ascenso: de una participación de 1.6 por ciento en 1990 pasó a 
otra de 5.7 por ciento en 2003, multiplicando por 3.6 veces su presencia en las re-
laciones comerciales internacionales. México, por su parte, desempeñó un papel 
menos protagónico cuando, para el mismo periodo, aumentó su participación en 
el comercio internacional de 1.2 a 2.2 por ciento20.

17 Espinosa, Enrique y Jaime Serra. Op cit., pp. 201-202.
18 Pellicer, Olga (coordinadora general). Las relaciones de México con el exterior. Consejo Mexicano de 
Relaciones Internacionales. México, 2005.
19 CEPAL, “Síntesis del panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. Edición 
2002-2003” en Aportes. Benemérita Universidad de Puebla. México, 2004, año IX, N° 26.
20 Los déficit comerciales de la actividad industrial y de la economía del país en su conjunto, así como 
la pérdida de integración de la producción nacional son algunos aspectos de lo antes expuesto. Su-
mariamente, México registra altos déficit en sus relaciones comerciales con el exterior, y China es el 
país con el cual mantiene el más grande desequilibrio comercial. Entre 1994 y 2004, con todo y el 
importante incremento del comercio internacional de la economía mexicana, este déficit aumentó 
de 458 a 13,472 millones de dólares (Banco de Comercio Exterior). No obstante, el análisis de estos 
temas no forma parte de los propósitos del presente trabajo.
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Cuadro 4
Participación en el comercio mundial

(miles de millones de dólares y porcentajes)
 

   1990 2003
 mdd % mdd %

Comercio mundial total(1) 6,986 100.0 14,831 100.0
China 115 1.6 851 5.7
México 82 1.2 335 2.2
(1) Incluye exportaciones e importaciones.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPAL21 y
Banco de Comercio Exterior. Atlas de comercio exterior, varios años.

Por su parte, tal como se planteó en párrafos anteriores, la inversión extran-
jera directa no ha desplegado el papel que de ella se esperaba para ubicarse 
como mecanismo relevante de financiamiento para la estructura de producción 
doméstica. El vínculo entre la IED y el crecimiento económico es, por decirlo con 
indulgencia, notablemente débil: 

En 2001 la inversión extranjera directa se expandió 68 por ciento (en parte 
por la venta del Banco Nacional de México), pero el producto decreció -0.3 por 
ciento, la inversión bruta interna -7.4 por ciento y la inversión privada -5.1 por 
ciento. La comparación puede no ser enteramente rigurosa, pero es ilustrativa de 
la falta de engranaje entre el tipo de inversión que se recibe y el comportamiento 
general de la economía22.

El cuadro 5 presenta alguna información en este sentido. Como se mencionó, 
el comportamiento del PIB es un aspecto que muestra la pérdida de dinamismo 
de la economía mexicana. Entre 1960 y 1980, el PIB mantuvo una tasa de creci-
miento promedio anual de 6.4 por ciento; sin embargo, a partir del proceso de 
apertura de la economía del país iniciado en la década de 1980 este indicador 
macroeconómico sufrió claro retroceso. Por el tema que nos ocupa vale la pena 
señalar que durante la primera etapa del TLCAN, 1994-2000, aproximadamente, el 
crecimiento promedio anual del PIB bajó a 3.6 por ciento y para la siguiente etapa, 
2001-2005, la caída del PIB fue más evidente cuando dicho crecimiento sólo llegó a 
1.8 por ciento. En la amplia etapa que inicia con la firma del TLCAN y que continua 
vigente en sus características fundamentales, el PIB ha registrado una pobre tasa 
de crecimiento promedio anual de 3.1 por ciento.

21 CEPAL. Op. cit.
22 Ibarra, David. Ensayos sobre economía mexicana. FCE. México, 2005, p. 245.
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23 Gazol, Antonio. “Un debate necesario: el futuro del TLCAN” en Configuraciones. Revista de la Fun-
dación Pereyra y del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD). México, otoño-in-
vierno, 2004, N° 15, p. 85.

Cuadro 5
Comportamiento del PIB´

   Periodo Tasa de variación promedio anual
 (%)

1961-1970 7.1
1971-1980 5.7
1981-1994 2.4
1995-2005 2.8
1994-2000 3.6
2001-2005 1.8

Fuente: Elaboración con base en Banco de México, Informes anuales, varios años y
Banco Mundial, citado en Gazol (2005).

No todos los enfoques conducen a percibir al “éxito exportador” de la eco-
nomía mexicana, como variable dependiente del TLCAN, ni a dicho crecimiento 
de las ventas al exterior como un detonante del desarrollo, sobre todo a la luz de 
los efectos sobre los indicadores básicos de la economía:

Ni en la tasa de crecimiento, ni en el nivel de empleo, ni en los salarios el 
elevado contenido de importación de las exportaciones las ha desvinculado 
del resto de la actividad productiva y por ello su impacto ha sido tan limitado. 
Lo que ha fallado no es el TLCAN, sino toda una política económica que pre-
tendió el crecimiento por el camino de la exportación ... Si en el pasado recien-
te el tratado ha sido ineficaz en la tarea de estimular el desarrollo económico, 
mayor será esa ineficacia en el futuro. (Tómese en consideración además que 
han surgido) nuevos competidores (que) están desplazando a México como 
proveedor de Estados Unidos, que la inversión extranjera directa está acu-
diendo a nuevos destinos y que las tendencias de la política comercial externa 
de Estados Unidos apuntan en la dirección de acuerdos bilaterales o regio-
nales con otros posibles competidores de México en ese mercado. (En estas 
condiciones), para bien o para mal, el TLCAN ha dado de sí cuanto podía dar: 
ni las exportaciones van a crecer más de lo que ya lo han hecho, ni aumentará 
el flujo de inversión foránea. Todo lo que tenía que suceder ya sucedió, y ahora 
el tratado es un dato más en y para la economía mexicana23.
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Al TLCAN le acompañan otras complejas características, relacionadas con el 
prolongado proceso de integración al sistema económico estadounidense: 

Primera regularidad: los ciclos económicos de México y los Estados Uni-
dos convergen; Segunda regularidad: La balanza comercial de México se tor-
na procíclica... El hecho de que al menos la mitad de las importaciones totales 
de México tenga relación con la demanda exportadora obedece al hecho de 
que está determinada por el efecto absorción de los Estados Unidos: expor-
taciones e importaciones son función directa de la demanda originada en los 
Estados Unidos24.

Este fenómeno de integración, con muchas convergencias visibles, menos las 
fundamentales, en bienestar y en productividad, deriva de la parcialidad, en el me-
jor de los casos, de la política económica. La renuncia a emplear los instrumentos 
(especialmente fiscales) que, por ejemplo, originaran un comportamiento menos 
procíclico del sistema económico mexicano y, en particular, de su balanza co-
mercial, corresponde a lo que eufemísticamente se denomina la neutralidad de la 
macroeconomía. De esta forma, mientras el libre comercio opera como realidad 
estratégica de largo plazo y los ajustes macroeconómicos (que no trascienden 
el umbral de la búsqueda de la estabilidad de precios y cambiaria) como tácticas 
de corto plazo, la única brújula disponible, en ambos plazos, es la que deriva del 
siempre incierto comportamiento del libre comercio:

Las dos regularidades no pueden atribuirse en exclusiva al libre comer-
cio ni a la política económica. Es el empate entre: i) la peculiar manera de 
integración comercial y productiva entre México y los Estados Unidos, y ii) 
una política macroeconómica específica, caracterizada por un acomodo im-
plícito de México a las condiciones de su vecino, que combinadas explican 
el desempeño agregado de la economía mexicana en el pasado reciente... 
el acomodo de México a esas condiciones implica evitar el empleo de sus 
instrumentos macroeconómicos con propósitos expansionistas; una renuncia 
explícita y permanente a estos instrumentos es una decisión trascendental y 
destinada a generar controversias ... dos economías que se mueven al unísono 
no son condición suficiente para alcanzar la convergencia que, en el análisis 
final, realmente importa: la de los ingresos25.

24 Luna, Sergio y Eduardo González. “Libre comercio y convergencia. La macroeconomía del TLCAN” 
en Casares, Enrique y Eduardo Sobarzo (compiladores). Diez años del TLCAN en México. Una perspec-
tiva analítica. El Trimestre Económico, Lecturas 95. FCE. México. 2004,  pp. 48-59.
25 Luna, Sergio y Eduardo González. Op. cit., pp. 51-58.



PARTE I • EVALUACIÓN GENERAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
102

Desde las negociaciones iniciales, el gobierno mexicano hizo concesiones ex-
traordinarias que, lejos de lograr el reconocimiento y la eventual superación de 
las asimetrías, han tendido a profundizarlas. Es el caso de los capítulos VII y XI del 
trascendente instrumento que, en primer lugar para el tema agropecuario, han 
merecido el siguiente juicio:

... las concesiones otorgadas por México en el sector agrícola resultan sorpren-
dentes. La apertura agropecuaria con respecto a su principal socio comercial, 
al que se destinan cerca del 95 por ciento de las exportaciones agropecuarias, 
será total en el año decimoquinto del TLC. Las pocas ventajas obtenidas en 
las negociaciones, en el azúcar y el jugo de naranja, fueron modificadas y 
postergadas a última hora. Este sector, que sólo representa entre el 3 y el 
3.5 por ciento del PIB de las otras dos naciones, en México significa entre el 
7 y el 9 por ciento de su PIB. Y lo más importante: alrededor de 25 millones 
de mexicanos viven del campo, de modo que el impacto social y económico 
de estos cambios tendrá vastos alcances... Las políticas de fomento son muy 
limitadas para revertir las condiciones de postración en las que se encuentra 
la agricultura mexicana, justamente cuando se firma un acuerdo de apertura 
total del sector con dos países que mantienen políticas permanentes y de am-
plio apoyo para su sector agrícola, en el cual vive un porcentaje muy reducido 
de su población26.

El capítulo XI tiene mayores aristas, por cuanto añade una nueva contradic-
ción a nuestro marco institucional de mayor jerarquía, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Mientras el artículo 27, aún en su actual versión, 
recoge la letra y el espíritu de la cláusula Calvo –que no otorga privilegios a los in-
versionistas extranjeros sobre los nacionales y por ello obliga a todos, en su caso, 
a entablar litigios con el Estado huésped en los tribunales nacionales y con arreglo 
a las leyes locales–, el capítulo XI del TLCAN permite, para los inversionistas extran-
jeros, lo que el 27 constitucional expresamente prohibe. Como, de acuerdo con 
el artículo 133 constitucional, todo tratado internacional propuesto por el poder 
ejecutivo y aprobado por el senado se convierte en ley suprema, la contradicción 
presente en el texto constitucional ha arrojado un saldo dramático de demandas 
de particulares extranjeros en contra del Estado mexicano, con arreglo al capítu-
lo XI y en total violación del artículo 2727. No deja de llamar la atención que, en el 

26 Low, Patrick. “Prólogo” en Cardero, María Elena (compiladora). Qué ganamos y qué perdimos con el 
TLC. Siglo XXI Editores y Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM. México, 1996, pp. 12-13.
27 Gutiérrez-Haces, Teresa. “La inversión extranjera directa en el TLCAN” en ECONOMÍA UNAM. Facultad 
de Economía. México, septiembre-diciembre, 2004, N° 3, pp. 31-52.
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capítulo VI del TLCAN, y no al comienzo del propio texto, el primer principio, dice: 
“1. Las Partes confirman su pleno respeto a sus constituciones”28.

Perspectivas para la integración de América del Norte
Con las iniciales certezas esfumadas, el futuro del TLCAN a estas alturas por lo 
menos es incierto. Entre las obsesiones oficiales de la actualidad, se han hecho 
propuestas para alcanzar una mayor profundización en la operación del instru-
mento. La figura de un NAFTA-plus propuesta por el ex presidente Vicente Fox 
incorporaría la llamada enchilada (en los términos del ex canciller mexicano Jorge 
Castañeda) que, tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y el relevo en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, devino rompecabezas (en 
la interpretación del canciller que sustituyó a Castañeda, Luis Ernesto Derbez) 
que, además, se podría negociar gradualmente y por partes. Por su lado, el ex 
presidente Vicente Fox propuso, sin mostrar la estrategia para hacerla posible, 
que la región norteamericana se constituya en una zona de absoluta libertad de 
tránsito de bienes, servicios y personas, mediante acuerdos específicos, y que se 
encamine a disponer de una moneda común. El planteamiento ha sido bautizado 
como Iniciativa para Norteamérica y, hasta el momento, no se ha hecho visible la 
voluntad de los socios comerciales de México para otorgarle viabilidad. En este 
punto, la agenda propuesta por el ex canciller Derbez, incluía cuatro aspectos:

a) ¿Cómo incrementar la competitividad regional? (tecnología, investigación y 
desarrollo, educación, normas comunes y mercados comunes de capita-
les);

b) Seguridad regional (lucha contra el terrorismo, lucha contra la delincuencia 
organizada, higiene y salud, sistema legal común);

c) Infraestructura común (pasos fronterizos, carreteras, puertos y aeropuer-
tos, normatividad común), y

d) Mercado de trabajo regional.

La propuesta no parecía contar con el consenso de los tres gobiernos sig-
natarios del TLCAN y muy difícilmente podrá contar con él, por la incorporación 
de aspectos que, como el mercado regional de trabajo, resultan problemáticos 
y poco interesantes para las dos economías desarrolladas, en último término, las 
que han decidido y decidirán todo lo relevante del tratado.

En el ánimo de funcionarios importantes de Canadá y de Estados Unidos 
se comienza a perfilar la idea de hacer evolucionar al TLCAN, en el mejor de los 
casos, hacia la figura de una unión aduanera (UA), tal cual fue analizada por Jacob 

28 SECOFI. Tratado de libre comercio de América del Norte. Texto oficial. México, 1994, p. 219.
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Viner; es decir, el cambio que esta figura establecería, en relación al status actual, 
sería el establecimiento de un arancel común para los llamados terceros países, 
los que estarían fuera de la UA. Todo ello significa comprometer la soberanía 
arancelaria de los tres países, mucho más allá del mecanismo presente en el actual 
formato del tratado: las reglas de origen. Cuando el senado de México conoció 
y aprobó la operación del TLCAN (en el que el artículo 101 establece: “Las partes 
de este tratado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo XXIV del Acuerdo Ge-
neral de Aranceles y Comercio, establecen una zona de libre comercio29), lo hizo con 
relación a la propuesta del entonces secretario de comercio y fomento industrial, 
Jaime Serra Puche, quien insistió:

Reitero que negociamos un tratado de libre comercio, no una unión adua-
nera, mucho menos un mercado común. Por esta razón, México conservará 
intacta su soberanía comercial en relación con otros países. México se re-
serva, así, el derecho de establecer el régimen comercial, frente a países no 
miembros del tratado, que mejor convenga a sus intereses30.

Por ello, sin duda, se promueve una unión aduanera a la que se le llama de 
otro modo (en lugar de hablar de homologación o igualación arancelaria, se em-
plea el eufemismo de la armonización arancelaria31). En todo caso, las implicacio-
nes de tal unión en América del Norte no serían menores, tanto en relación con 
los países con los que, especialmente, México y Estados Unidos tienen celebrados 
tratados de libre comercio (para efectos de la eventual UA, terceros países), cuan-
to en relación al impacto sobre la recaudación fiscal, los ingresos que derivan 
por impuestos al comercio exterior, en momentos en los que la penuria fiscal de 
México no aconsejaría ninguna reducción de los ingresos.

Para el principal negociador mexicano del TLCAN, Jaime Serra Puche, la al-
ternativa viable y plausible es una profundización del mismo instrumento, que se 
alcanzaría abordando los siguientes elementos:

a) Un acuerdo regional de seguridad de América del Norte;
b) Un acuerdo de coordinación de políticas macroeconómicas;

29 Ibid.
30 SECOFI. Presentación de Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, de los resulta-
dos de la negociación del tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, a la Comisión 
de Comercio de la Honorable Cámara de Senadores. México, 14 de agosto, 1992. Citado por Antonio 
Gazol en “Un debate necesario...”. Op. cit.
31 “El 12 de febrero de 2004 se publicó en el Diario Oficial una invitación a los sectores interesados a 
presentar sus opiniones en torno a una “armonización de aranceles” aplicados a países distintos del 
TLCAN por Canadá, Estados  Unidos y México y sobre la consecuente eliminación de las reglas de 
origen”. Ibidem, p. 87.
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c) El fortalecimiento de las instituciones del TLCAN, para que se observen con 
un mayor sentido de obligatoriedad;

d) Establecimiento de la complementariedad productiva y comercial agrícola, 
donde México se aplique a la producción preferente de frutas y legum-
bres;

e) Cooperación para la explotación regional de los recursos energéticos re-
gionales, y

f) El aprovechamiento pleno del bajo costo del transporte de mercancías, 
de México a Estados Unidos, ventaja comparativa de la que no se recogen 
todos los beneficios que ofrece la cercanía geográfica32.

La viabilidad de esta profundización es, en verdad, remota. No son evidentes 
los beneficios que, en su caso, obtendrían –de nueva cuenta– las dos econo-
mías desarrolladas de América del Norte. Un acuerdo de seguridad regional, por 
ejemplo, tendría un débil efecto, si acaso tiene alguno, sobre tal profundización. 
Las fuentes de recursos energéticos de los que disponen Canadá y Estados Uni-
dos, por su diversidad y tratamiento estratégico (incluso militar), muy difícilmente 
experimentarán modificación alguna, y más difícilmente, para beneficiar a México. 
Por su parte, la complementariedad productiva y comercial en materia agrícola, 
supone –erróneamente– que la afición de la economía campesina mexicana por 
continuar en la producción de granos podrá modificarse con elevar el tono de 
los llamados del mercado; es un tema multipropuesto, que no encuentra viabi-
lidad en la compresión del gasto para el desarrollo rural, ni en el abandono y 
profundo deterioro del circuito financiero rural (crédito, precios, aseguramiento 
y subsidios). Lo del bajo costo del transporte es una realidad; sin embargo, la 
competencia a la que convoca hoy la exportación china, guarda una creciente 
relación con la diversificación de la oferta industrial y, obviamente, con la eleva-
ción del horizonte tecnológico de su producción. Lo que resta, coordinación de 
políticas macroeconómicas y fortalecimiento de las instituciones del TLCAN, no 
parece disponer, en su caso, de un efecto significativo en la profundización que 
se propone.

Conclusiones
Si, como hoy resulta evidente, la apertura y las diversas desregulaciones del siste-
ma económico mexicano, más aquellas reformas que proveyeron el llamado bono 
democrático, han dejado de representar un papel significativo en el crecimiento 
material; corresponde, entonces, al desarrollo de los capitales social, humano, 

32 Espinosa, Enrique y Jaime Serra. Op. cit., pp. 203-204.
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físico e institucional la construcción de la viabilidad del crecimiento del propio 
sistema económico y de la prosperidad de la sociedad mexicana en su conjunto. 
Ello significa, entre otras cosas, la recuperación del carácter nacional de la econo-
mía política, la pronta disponibilidad de los capitales de naturaleza, de mente y de 
materiales, a las que aludía Federico List en sus célebres elaboraciones, conteni-
das en el sistema nacional de economía política33. En último término, esa disponi-
bilidad exige una política económica expansionista que, por principio de cuentas, 
se haga cargo de las insuficiencias, distorsiones y riesgos que acompañan al aban-
dono acrítico al libre comercio y a sus supuestas e indemostrables bondades. La 
obsesión por preservar un programa económico que sólo arroja estabilidad sin 
crecimiento resulta del todo contraria a la construcción de aquellos instrumentos 
que otorgarían viabilidad y visibilidad a la convergencia realmente relevante con 
Estados Unidos: en bienestar y en productividad. Si esto se lograra, el efecto 
sobre los flujos migratorios sería contundente, toda vez que éstos se explican, 
fundamentalmente, en la magnitud del diferencial salarial entre los dos sistemas 
económicos. La paradoja cada vez más visible consiste en que la convergencia 
alcanzada en inflación, ciclo de negocios, participación femenina en el mercado 
de trabajo, etcétera, se ha logrado con base en posponer y cancelar la tendencia 
potencial para acceder a la viabilidad de la convergencia verdaderamente impor-
tante; es decir, la convergencia ya mencionada.

Ante estas perspectivas, lo que aparece como realmente relevante es la re-
flexión relativa, no ya a los efectos favorables (por lo demás, idos) de la operación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino a la forma en la que 
su vigencia ha garantizado que no habrá cambios fundamentales en la orientación 
de la política económica. La pregunta de mayor relevancia, entonces, es si el di-
seño de una política alternativa, como la que se necesita, se convierte en viable 
a la luz del agotamiento del TLCAN y, posiblemente, de sus capacidades para ga-
rantizar la permanencia del actual programa económico oficial. Es, a todas luces, 
una cuestión crucial.

Una segunda pregunta es, si en la etapa de “rendimientos decrecientes” del 
TLCAN, el trascendente instrumento de libertad de comercio e inversión podría 
cobijar un acuerdo en materia migratoria. Todo apunta hacia la negativa, desde 
el proceso de formalización del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), al que el TLCAN le sirve como referente y modelo, por lo que el resto de 
países de América Latina reclamaría participar del acuerdo migratorio introdu-
cido en el TLCAN, hasta la vigorosa ola anti-inmigrante que reedita el nativismo 
blanco estadounidense en su etapa actual.

33 List, Federico. Sistema nacional de economía política. FCE. México, 1997.
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Neoliberalismo y desarrollo. Su impacto en México
María Teresa Bonilla y Fernández•

Introducción

México aplica políticas neoliberales a partir de 1982, obligado por el monto de 
su deuda pública cuya crisis estalló en agosto de ese año y por la formación 

tecnócrata del gobierno en turno, en ese momento encabezado por el presiden-
te Miguel de la Madrid quien dio una solución desde la perspectiva neoliberal y 
apeló a las políticas diseñadas por organismos internacionales, resumidas poste-
riormente (1990) en el consenso de Washington.

Los objetivos e ideología primordiales del modelo neoliberal están plasma-
dos en el borrador “secreto” del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI, –MAI 

por sus siglas en inglés–), que en resumen consisten en fortalecer y perpetuar 
el poder económico y político de las grandes transnacionales, ahora de manera 
directa, a costa de mantener a la mayoría de las naciones en el subdesarrollo, la 
pobreza, la ignorancia y la sumisión, presas del saqueo y de la explotación, sin 
opciones para que logren un desarrollo sustentable.

El ingreso de nuestro país al modelo neoliberal se analizará a través de las 
cartas de intención correspondientes a los gobiernos de 1982 (año de inicio de la 
crisis de la deuda) a 2002, durante los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado, 
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y el inicio del mandato 
de Vicente Fox Quezada; la entrada de México en 1986 al Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés); el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el AMI.

En 24 años de neoliberalismo en nuestro país, hemos visto desaparecer los 
logros económicos, políticos y sociales conquistados a través de nuestra historia; 
cada vez son menos los más ricos y muchos más, los más pobres. La situación 
actual, provocada en gran parte por la aplicación de dicho modelo económico 
impide a la mayoría de sus habitantes tener una vida decorosa; incluso implica 
perder las esperanzas de poder lograrla en sus lugares de origen por lo que 
optan por emigrar, con todas las penalidades que pasan por ello y por todo lo 
que nuestra nación desperdicia con su partida a pesar de la gran importancia que 
tienen sus remesas.

Conocer las causas y los verdaderos objetivos de ese modelo nos permitirá 
buscar alternativas al mismo, cambiar el rumbo hacia el bienestar social en armo-

• Facultad de Economía de la Benemérita Universidad de las Américas de Puebla (BUAP).
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nía con el medio ambiente y con ello revertir el estado de atraso y estancamien-
to en el que nos encontramos.

Las cartas de intención
Las cartas de intención son documentos que consignan los deberes que adquie-
ren los gobiernos (Estados) cuando obtienen créditos del Banco Mundial (BM), 
después de haber aprobado las exigencias del Fondo Monetario Internacional 
(FMI)1. En el caso de México son el antecedente inmediato de su incorporación al 
neoliberalismo emanado de Estados Unidos, postura fortalecida con el ingreso al 
GATT (ahora Organización Mundial de Comercio –OMC–) en 1986 y con la firma 
del TLCAN en 1993. También son los programas de aplicación de las políticas neo-
liberales que Irma Chávez2 analiza de 1982 a 1994 –periodo que ordena en dos 
fases: de 1982 a 1987 y de 1988 a 1994– y Enrique González Ruiz3 en el sexenio de 
Zedillo –1994-2000–. Ambos nos dan un amplio panorama del por qué de dichos 
documentos y de qué manera nos ha afectado su cumplimiento.

Los países subdesarrollados, ante las continuas crisis de pagos de sus deudas 
externas, precisan del aval del FMI para renegociarlas, este organismo les impone 
como requisito firmar cartas de intención como “una estrategia económica de 
corte neoliberal y las medidas para ir reorientando las economías a la produc-
ción para la exportación y acentuar el papel del sector privado”4 dentro del libre 
mercado.

Los organismos financieros internacionales y los países acreedores más po-
derosos aplicaron modalidades recesivas de ajuste, con el objetivo principal y casi 
único “de mantener el servicio de los intereses, cualquiera que fuese el costo y 
capacidad de pago de las naciones endeudadas”5.

En lo que concierne a México, el gobierno dirige cartas de intención al FMI a 
partir de 1982, donde se expresan

1 González Ruiz, Enrique. “El modus operando del poder imperial. Las dos más recientes cartas de 
intención”. 2005. <http://www.uom.edu.mx/trabajadores/51gonzalez.htm>. Consulta: 5 de noviem-
bre de 2006.
2 Chávez Ramírez, Paulina Irma. Las cartas de intención y las políticas de estabilización y ajuste estructural 
de México: 1982-1994. UNAM/BUAP. México, 1996.
3 González Ruiz, Enrique. “El modus operando del poder imperial. Las dos más recientes cartas de 
intención”. 2005. <http://www.uom.edu.mx/trabajadores/51gonzalez.htm>. Consulta: 5 de noviem-
bre de 2006.
4 Arroyo Picard, Alberto (coordinador). Lecciones del TLCAN. El alto costo del ‘libre’ comercio, 1994-
2003. ASC/RMALC. México, 2003, p. 5.
5 Ibarra, David. “Presentación” en La política de la deuda externa. Una visión de la modernización de 
México. Fondo de Cultura Económica. México, 1993, pp. XIII-XV. David Ibarra Muñoz fue secretario de 
hacienda durante el gobierno de José López Portillo.
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las orientaciones y las medidas de política económica que está dispuesto a 
aplicar durante el periodo de vigencia del acuerdo con el FMI ... en ellas están 
contenidas las aspiraciones programáticas ... tanto en lo referente a los planes 
de estabilización como de ajuste estructural6.

La profunda crisis económica de 1982 llevó al gobierno conservador de Miguel 
de la Madrid Hurtado, a presentar programas de estabilización y ajuste estructu-
ral a través de cartas de intención (publicadas por diferentes medios), actividad 
retomada por sus sucesores Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce 
de León, hasta el año 2000. Vicente Fox Quesada (2000-2006) sigue la misma 
orientación constatada en los hechos con la venta de la Aseguradora Hidalgo a la 
compañía estadounidense MetLife7 (recién iniciado su mandato) y otras empre-
sas estatales; su insistencia en la privatización de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); su lucha por implantar el impuesto 
al valor agregado (IVA) a medicamentos y productos alimenticios, etcétera. No 
obstante, este último jefe de Estado “no ha dado a conocer los compromisos que 
ha suscrito con el FMI y el BM”8, en una actitud vergonzosamente sumisa ante el 
gobierno de Estados Unidos y prepotente, y todavía más antidemocrática que sus 
antecesores, ante la ciudadanía mexicana.

En 1982, antes de la estrepitosa caída de los precios del petróleo, persistían, 
cada vez más intensos, los desequilibrios sectoriales; la inflación, el endeudamien-
to externo y el déficit fiscal, que en conjunto revelan la debilidad de nuestra 
economía y su dependencia del exterior. Las contradicciones de la política eco-
nómica implementada y factores externos desencadenaron la crisis económica 
referida; hasta ese entonces, la más aguda del país9.

Además de lo enunciado, la falta de préstamos del exterior confluyó en una 
crisis de pagos, por lo que el país se declaró insolvente ante la comunidad finan-
ciera internacional, y se inician con ello las negociaciones con el FMI manifiestas 
en el convenio del 10 de noviembre de ese año10, cuando todavía fungía como 
presidente José López Portillo.

Los objetivos de las negociaciones fueron: la reducción del déficit financiero 
como proporción del producto interno bruto (PIB); una fuerte disciplina fiscal 

6 Chávez Ramírez, Paulina Irma. Op. cit., p. 7.
7 Editorial. “Aseguradora Hidalgo: viejo recurso” en La Jornada, México D.F., 1 de junio, 2002, <http://
www.jornada.unam.mx/2002/06/01/edito.php>. Consulta: 1 de mayo de 2002.
8 González Ruiz, Enrique. “El modus operando del poder imperial. Las dos más recientes cartas de 
intención”. 2005. <http://www.uom.edu.mx/trabajadores/51gonzalez.htm>, p. 1. Consulta: 5 de no-
viembre de 2006.
9 Chávez Ramírez, Paulina Irma. Op. cit., p. 37.
10 Ibid.
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para lograr el saneamiento de las finanzas públicas y desmantelar la evasión fiscal; 
sobre la deuda externa se insistió en recurrir a organismos multilaterales y evitar 
su crecimiento desproporcionado; mantener el crecimiento económico, reducir 
el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos; reducir la inflación; impul-
sar el mercado de valores; flexibilizar el tipo de cambio; imponer la apertura a las 
importaciones; efectuar la privatización de 236 empresas públicas y resguardar los 
niveles de vida de la clase obrera11. Con excepción de esta última intención, por 
demás demagógica, todos los planteamientos se encuentran en las orientaciones 
del consenso de Washington enunciadas en la introducción de este trabajo.

Miguel de la Madrid, en su discurso de toma de posesión del 1o de diciembre 
de 1982, dio a conocer el Programa inmediato de reordenación económica (PIRE), 
que forma parte de los compromisos de nuestro país con las instituciones finan-
cieras internacionales (IFI). Sus acciones se plasman en 10 puntos con los objetivos 
de abatir la inflación, la inestabilidad cambiaria y la escasez de divisas; proteger el 
empleo y la planta productiva; además de sentar las bases para una recuperación 
de la economía con la superación de los desequilibrios estructurales12.

Al término de la primera fase observamos que “se lograron sanear las finan-
zas públicas, también se obtuvo un superávit comercial y de cuenta corriente” 
empero las intenciones fundamentales de controlar la inflación y la recuperación 
del crecimiento económico, fueron un fiasco que profundizó el deterioro en los 
niveles de vida de la población y de los salarios reales13. El cumplimiento de los 
“deberes” fue explícito, la protección al empleo vista desde la apertura a la inver-
sión extranjera directa (IED) colocó a la fuerza de trabajo nacional en desventaja, 
con escasa o sin preparación científico-técnica, y por lo tanto, con salarios preca-
rios (competitivos) de los más bajos en el mercado internacional: “la masa salarial 
se contrajo alrededor del 40 por ciento entre 1982 y 1984”14; la protección a la 
planta productiva se ofreció a las empresas transnacionales, porque la nacional, 
ante la apertura comercial, entró en competencias insuperables en el corto plazo 
y miles de unidades productivas quebraron, con el consecuente incremento del 
desempleo. En realidad, no se logró la solución a nuestro problema económico.

Entre 1982 y 1987 el gobierno firmó acuerdos (en 1982, 1984 y 1985) con el 
FMI, en ese periodo se presentó el Programa de aliento y crecimiento (PAC); en la 
segunda fase (de 1988 a 1994) se renegoció la deuda externa, con los objetivos de 
controlar a fondo la inflación y recuperar la tasa de crecimiento.

11 Íbidem, pp. 37-42.
12 Íbidem, p. 43.
13 Íbidem, p. 10.
14 Ibarra, David. Op. cit., pp. XVI.
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Cabe mencionar que en el periodo 1988-1994 se logró controlar la inflación, 
al tiempo que la cuenta corriente registró creciente déficit. Hubo un crecimiento 
moderado de la actividad económica de 1989 a 1991 que a partir de 1992 empezó 
a descender; se deterioraron todavía más los salarios y el empleo, a causa de la 
política de ajuste estructural excluyente, que condujo a una mayor privatización y 
desregulación de la economía y a una mayor apertura comercial.

Pese a que se logró controlar la inflación con tasas bajas, sanear las finanzas 
públicas y un tipo de cambio estable, aunado a la afluencia de inversión extranjera 
que disminuía el déficit de la balanza de pagos, no se obtuvo un crecimiento econó-
mico sostenido y generalizado, ni el equilibrio en el sector externo. Contrariamente 
a la realidad, el grupo en el poder presentó en los medios masivos de comunica-
ción tanto los grandes “éxitos macroeconómicos” como el clima de “confianza” 
en el modelo neoliberal15.

Con las cartas de intención no sólo no se mejoraron los niveles de vida de 
la población, tampoco se crearon condiciones para un verdadero desarrollo 
sustentable y se mermó considerablemente nuestra soberanía nacional. Según 
David Ibarra Muñoz, secretario de hacienda en el gobierno de López Portillo, la 
crisis de la deuda fue:

un llamado de atención imperativo a la revisión estructural de nuestras vincu-
laciones con el exterior, frente a una economía internacional en metamorfosis 
profunda. Fue, asimismo, el descubrimiento de los nuevos límites de las auto-
nomías de las naciones periféricas en un mundo multipolar y crecientemente 
interdependiente de poderes privados en ascenso y poderes estatales dismi-
nuidos o confrontados. Y fue recordatorio de que los mercados internacionales 
de crédito no operan como prescribe el modelo de libre concurrencia ... el 
juego de la competencia está suplementado, restringido u ordenado por las 
reglas y condicionalidades cada vez más complejas de instituciones multilate-
rales (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Pagos 
Internacionales)16.

A pesar de los daños causados por las políticas aplicadas de ajuste estructural, 
el gobierno mexicano hasta la fecha trata de profundizarlas con el mismo molde. 
Es decir, se siguen concibiendo de igual manera, tal como se han diseñado en el 
FMI y demás organismos internacionales. Como ejemplos tenemos las propuestas 
de privatización del petróleo y la industria eléctrica por parte del grupo en el po-

15 Íbidem, pp. 9-10 y Ortiz Wadgymar, Arturo. “Hacia un balance sexenal 1988-1994” en Gestión y 
estrategia. Edición electrónica. <http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num6/art3.html>. 
Consulta: 7 de noviembre de 2006.
16 Ibarra, David. Op. cit., pp. XIV-XV.
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der, el incremento de los impuestos a la población a través del IVA y la excepción 
de los mismos a las grandes compañías como BANAMEX y otras grandes empresas 
extranjeras y nacionales, por los compromisos contraídos con Washington y por 
la corrupción manifiesta de nuestros gobernantes17.

Durante la gestión de Ernesto Zedillo, el secretario de hacienda, José Ángel 
Gurría Treviño, y el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortíz Martínez, 
suscribieron otra carta de intención el 15 de junio de 1999, misma que entrega-
ron a Michael Camdesuss, director general del FMI, acompañada de un “Memo-
rándum de políticas económicas y financieras”, que precisa los compromisos de 
nuestro gobierno con dicho organismo; en ella se habla del programa económico 
1999-200018.

En ella se propone, para las exportaciones no petroleras, “realizar conversio-
nes con el sector privado en áreas anteriormente reservadas al Estado, como la 
generación de electricidad”19.

El gobierno también se comprometió a que los recursos obtenidos de los 
precios del petróleo se emplearían exclusivamente en el pago de la deuda pública 
y no en otros rubros de carácter nacional (como el gasto social). En materia edu-
cativa destaca la formación de “capital humano” (término de origen neoliberal 
que trata de encubrir la explotación de los trabajadores y de hacerles creer que 
son capitalistas). Con la misma dirección “para reorientar el gasto, continuarán 
reduciéndose los gastos no prioritarios y se avanzará en la reestructuración y 
privatización de entidades públicas (incluyendo líneas ferroviarias, puertos y aero-
puertos)”20. Del mismo modo se mantendrán las “ventajas competitivas” del país, 
es decir, no se aumentarán remuneraciones, se seguirá protegiendo a la banca 
extranjera, como el caso demostrado del FOBAPROA; se harán reformas estructu-
rales en la seguridad pública y la salud y, sobre todo, se cumplirá con el pago de la 
deuda externa. La reiteración de esta carta de intención fue hecha el 10 de marzo 

17 López Obrador, Andrés Manuel. Un proyecto alternativo de nación. Editorial Grijalbo. México, 
2004.
18 González Ruiz, Enrique. “El modus operando del poder imperial. Las dos más recientes cartas de 
intención”. 2005. <http://www.uom.edu.mx/trabajadores/51gonzalez.htm>. Consulta: 5 de noviem-
bre de 2006.
19 González Ruiz, Enrique. “El modus operando del poder imperial. Las dos más recientes cartas 
de intención”. 2005. <http://www.uom.edu.mx/trabajadores/51gonzalez.htm>, p. 3. Consulta: 5 de 
noviembre de 2006.
20 González Ruiz, Enrique. “El modus operando del poder imperial. Las dos más recientes cartas 
de intención”. 2005. <http://www.uom.edu.mx/trabajadores/51gonzalez.htm>, p. 6. Consulta: 5 de 
noviembre de 2006. Vale explicitar que los gastos no prioritarios son los de carácter social, lo más 
importante para los negociadores es favorecer los intereses de las grandes transnacionales.
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del 2000 por los mismos firmantes, quienes además hicieron manifestación ex-
presa de que no harían ningún cambio sin la autorización del FMI21.

Todas las políticas económicas neoliberales se enfocan en las prioridades del 
gasto público (dirigido a impulsar y proteger a las grandes empresas transnaciona-
les –ET–): la reforma fiscal, la privatización, la desregulación (o apertura comercial 
y financiera) y el pago de intereses de la deuda externa; en otras palabras, la 
entrega incondicional de los recursos nacionales al poder internacional. Lo cual 
sólo es posible con la colaboración intensa de los 

medios masivos de información y de los demás aparatos ideológicos del Es-
tado para convencer a las personas de que ésta es la única realidad posible, 
válida y de que todos debemos buscar cómo acomodarnos a la nueva situa-
ción, compitiendo con los demás para salir triunfantes (o al menos para no 
ser arrasado por los acontecimientos). Este es el individualismo llevado a sus 
peores extremos22.

Es sabido que en lo que se refiere a los recursos culturales y humanos, la 
educación juega un papel fundamental, la importancia de los centros educativos 
actuales en todos sus niveles (escuela, centro escolar, universidad) es la reproduc-
ción y justificación de la visión del mundo de la clase dominante de una sociedad 
cualquiera, con argumentos de tipo científico, moral, cívico, natural, religioso y 
político. La justificación de la supremacía de la clase dominante se refleja en la 
publicación y financiamiento de investigaciones que llegan a conclusiones como 
la siguiente (ideología expresada desde el siglo XIX, misma que sigue imperando 
en su círculo):

La clase industrial debe ocupar el primer rango de la sociedad, pues es 
la más importante de todas; porque puede prescindir de las otras, mientras 
que ninguna de las otras pude prescindir de ella; porque ella subsiste por sus 
propias fuerzas, mediante sus trabajos personales. Las otras clases deben 
trabajar para ella, ya que son sus criaturas y ella mantiene su existencia. 
En una palabra, realizándose todo mediante la industria, todo debe hacerse 
para ella23.

21 González Ruiz, Enrique. “El modus operando del poder imperial. Las dos más recientes cartas de 
intención”. 2005. <http://www.uom.edu.mx/trabajadores/51gonzalez.htm>. Consulta: 5 de noviem-
bre de 2006.
22 González Ruiz, Enrique. “El modus operando del poder imperial. Las dos más recientes cartas de 
intención”. 2005. <http://www.uom.edu.mx/trabajadores/51gonzalez.htm>. Consulta: 5 de noviem-
bre de 2006.
23 “Catecismo de los industriales” (París, 1823-1826) en Ionescu, Ghita. The political thought of Saint-
Simon. Oxford University Press. London-New York, 1976, p. 200.
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Mientras en las escuelas aparentemente no se reproduce ninguna ideología 
religiosa ni política, en realidad se engendra la ideología más pura del capitalismo 
moderno: “la ideología de la no ideología”, misma que elimina toda situación 
material, moral o de creencia que pueda obstaculizar el tránsito de las mercan-
cías; aunque se siga actuando con base a la ideología capitalista, es más difícil que 
tengas clientes si mantienes restricciones de venta con respecto de algún grupo 
social. La aparente “liberación” sólo tiene el objetivo de lucrar.

Es así como van perviviendo los estilos de pensamiento, creencia y comporta-
miento; mientras más liberal y relajado sea tu pensamiento sobre tí y tu realidad, 
más aceptado serás y tendrás más posibilidades de sobresalir en el capitalismo.

Esto se explica con la puesta en práctica de las teorías económicas que tienen 
que ir de la mano con otra que las justifique, lo que se podría llamar “coartada 
ideológica” ya que cada modo de producción tiene una base ideológica.

Las escuelas y las demás instituciones del sistema (la familia, la iglesia, los me-
dios de comunicación, el trabajo, los centros de recreación, rehabilitación y es-
parcimiento, los tribunales y otros) establecen patrones de belleza, de vestir, de 
imagen, actitudes y valores que se asimilan como paradigmas que enmarcan las 
posibilidades del ser y del hacer.

Es aquí donde se genera el hombre estandarizado, al que Moscovici24 llamó 
“el hombre masa, enteramente dependiente de los demás, y formado por esa 
corriente de conformismo de una amplitud excepcional”, dependiente de su fa-
milia, medios de comunicación y demás entes externos asimilados por él como 
autoridad25.

Para incorporar al país al modelo neoliberal se han utilizado todos los medios 
disponibles; sobre todo, las instituciones públicas y privadas se han adecuado a los 
intereses de las empresas transnacionales. Se ha efectuado una serie de reformas 
constitucionales a los artículos 3o, 23o y 27o, referentes a la educación, el trabajo y 
la propiedad de la tierra, para adecuarlos a las exigencias del neoliberalismo.

La entrada de México al GATT

El 24 de agosto de 198626, todavía con la presión de enfrentar la deuda externa 
y la falta de solvencia de nuestro país, se firma el GATT, organismo internacional 
nacido en 1948, con sede en Ginebra, mismo que sesiona en rondas de nego-

24 Moscovici, Serge. La era de las multitudes: un tratado histórico de psicología de masas. Fondo de 
Cultura Económica. México, 2005, p. 35.
25 Bonilla, María Teresa y Raúl Rodríguez. “Las políticas neoliberales y el desarrollo sustentable en 
México”. 2006. En prensa.
26 “Los 128 países que habían firmado el acuerdo general antes de finalizar 1994”. <http://www.wto.
org/spanish/thewto_s/gattmem_s.htm>. Consulta: 2 de noviembre de 2006.
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ciaciones con acuerdos “plurilaterales”, de participación voluntaria, concesiones 
acordadas por un grupo de países para la reducción arancelaria entre sus miem-
bros, que excluía a los países del bloque socialista hasta que cayó27.

En la década de 1970, ya en curso la “mundialización” de la economía, las 
normas del GATT no cubrían todos los aspectos del comercio como los servicios, 
las inversiones internacionales y la agricultura. Asimismo, los acuerdos para los 
textiles y el vestido eran insuficientes en este nuevo contexto28.

Ante las deficiencias del organismo y en el ánimo de superarlas, en septiem-
bre de 1986 se abrió oficialmente la octava ronda de negociaciones del GATT en 
Punta del Este, Uruguay (denominada ronda de Uruguay), con 15 temas iniciales: 
aranceles, obstáculos no arancelarios, productos obtenidos de la explotación de 
recursos naturales, textiles y vestido, agricultura, productos tropicales, códigos de 
la ronda de Tokio, antidumping, subvenciones, propiedad intelectual, medidas en 
materia de inversiones, solución de diferencias, el sistema del GATT (artículos del 
mismo) y servicios.

La ronda de Uruguay contó con la participación de 125 países (entre los que 
se encuentra México) y tuvo siete años y medio de duración. Durante ese lapso 
y ante la caída del bloque socialista, el GATT tuvo una afluencia de nuevos miem-
bros; llegó a su fin el 15 de abril de 1994, fecha en la que se determinó rubricar el 
Acuerdo para formar la OMC en una reunión celebrada en Marrakech, Marrue-
cos29.

La IED no formaba parte de la agenda de la ronda de Uruguay, empero, a ini-
ciativa principalmente de Estados Unidos, el tema estuvo presente en varios de sus 
acuerdos. Primordialmente en el Acuerdo sobre medidas de inversión relaciona-
das con el comercio (TRIMS), que consiste en el compromiso de los gobiernos para 
otorgar a las inversiones extranjeras un trato igual al que otorga a los inversionistas 
nacionales (trato nacional), para no someterlas a restricciones cuantitativas. El otro 
instrumento que retomó el tema fue el Acuerdo general sobre el comercio de 
servicios (AGCS o GATS, por sus siglas en inglés), concerniente a los “modos de 
prestación” de un servicio que alguna empresa en el mercado vaya a atender; para 

27 Martínez Coll, Juan Carlos. “Organismos económicos internacionales” en La economía de mercado, 
virtudes e inconvenientes. 2001. Actualizada el 2 de mayo de 2006. <http://www.eumed.net/curse-
con/16/16-5.htm>. Consulta: 2 de noviembre de 2006.
28 Martínez Coll, Juan Carlos. “Organismos económicos internacionales” en La economía de mercado, 
virtudes e inconvenientes. 2001. Actualizada el 2 de mayo de 2006. <http://www.eumed.net/curse-
con/16/16-5.htm>. Consulta: 2 de noviembre de 2006.
29 Martínez Coll, Juan Carlos. “Organismos económicos internacionales” en La economía de mercado, 
virtudes e inconvenientes. 2001. Actualizada el 2 de mayo de 2006. <http://www.eumed.net/curse-
con/16/16-5.htm>. Consulta: 2 de noviembre de 2006.
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ello las empresas se amparan en los compromisos de los gobiernos a liberalizar la 
prestación de los servicios, como el de proteger con trato nacional y con trato de 
nación más favorecida (NMF) a los inversionistas extranjeros30.

El principio de trato nacional figura en los tres principales acuerdos de la 
OMC (artículo III del GATT, artículo 17 del AGCS y artículo 3 del Acuerdo sobre los 
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio –ADPIC–). No 
obstante, el trato nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la 
obra de propiedad intelectual ha entrado en el mercado; los derechos de aduana 
a las importaciones se pueden aplicar sin transgredir dicho principio31.

El principio de “nación más favorecida” permite, por ejemplo, a los países 
que forman parte de una región, establecer un acuerdo de libre comercio que 
no se aplique a las mercancías que proceden del exterior del grupo; asimismo, 
un país tiene la posibilidad de poner obstáculos a los productos procedentes de 
otros determinados países, por considerarlos objeto de un comercio desleal. En 
general, el trato de NMF, significa que cada vez que un país reduce un obstáculo al 
comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo para los mismos produc-
tos o servicios de todos sus interlocutores comerciales, sean ricos o pobres32.

Es así como en 1995 la OMC sustituye al GATT y se convierte en el “único órgano 
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países”, 
con el objetivo de ayudar a la libre circulación de las corrientes comerciales, principal-
mente para impulsar y proteger la IED. Sus objetivos principales se resumen en:

1. Hacer el comercio más libre, eliminar obstáculos mediante negociaciones.
2. Hacerlo previsible. Las empresas, los inversionistas y los gobiernos extran-

jeros deben confiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos 
comerciales (aranceles u otros).

3. Hacerlo más competitivo. Se desalientan las prácticas “desleales”, como 
las subvenciones a la exportación y el dumping de productos a precios 
inferiores al costo para ganar partes del mercado.

4. Más ventajoso para los países menos adelantados dándoles más tiempo 
para adaptarse, una mayor flexibilidad y privilegios especiales. 

5. Hacer que los gobiernos (re)conozcan las normas que rigen el comercio 
mundial33.

30 Estay Reyno, Jaime. “Globalización, empresas transnacionales y la sociedad civil”. México, 1998, p. 11. 
<http://www.redem.buap.mx/acrobat/jaime3.pdf>.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Martínez Coll, Juan Carlos. “Organismos económicos internacionales” en La economía de mercado, 
virtudes e inconvenientes. 2001. Actualizada el 2 de mayo de 2006. <http://www.eumed.net/curse-
con/16/16-5.htm>. Consulta: 2 de noviembre de 2006. Subrayado y paréntesis nuestro.
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El objetivo 4 se contrapone con los demás, ya que los países atrasados no 
podrían alcanzar los niveles de los ricos en 10 o 20 años de “ventajas” cuando 
han sido explotados durante siglos –como es el caso de América Latina– cuando 
se les exige transferir recursos al pago de las deudas vía servicios de las mismas 
que representan un alto porcentaje de su PIB, impidiéndoles su propio desarro-
llo; cuando eliminan obstáculos para que las modernas y tecnificadas empresas 
extranjeras compitan con sus similares nacionales atrasadas, sin posibilidades de 
competencia real, porque entre los “obstáculos” está la transferencia de tec-
nología y la imposibilidad de los Estados nacionales de proteger su producción, 
contenidos en los objetivos 1, 2, 3 y 5.

Como hemos visto, la OMC es un organismo mundial que hereda la misión 
del GATT de ofrecer seguridad en la instrumentación de las políticas neoliberales 
(iniciada en la posguerra) y trata de superar las dificultades que tuvo que enfren-
tar su organismo antecesor en la década de 1970. Su núcleo está constituido por 
los acuerdos negociados y firmados por la mayoría de los países que participan 
en el comercio mundial.

Ahora bien, los acuerdos establecen las normas jurídicas fundamentales del 
comercio internacional. Son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos 
a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites convenidos34 y los co-
rrespondientes derechos de los inversionistas.

No obstante la OMC pasa por una crisis debido, en gran parte, a los conflictos 
norte-sur. En lo que se refiere a la agricultura existe una competencia despropor-
cional en los costos y precios de productos agropecuarios, entre otras cosas, por-
que los gobiernos de los países desarrollados otorgan beneficios y altos subsidios 
a sus productores, políticas económicas que no están permitidas a sus similares 
de los territorios atrasados.

Además de que los países subdesarrollados tienen que pagar un alto costo 
para poder cumplir acuerdos contraídos con los organismos acreedores, los paí-
ses desarrollados ejercen una política para ampliar y profundizar los temas de la 
OMC, es decir, ampliar sus coberturas en detrimento de los atrasados. Podemos 
citar como ejemplo el tema de servicios: los países ricos quieren que se de una 
apertura total y se privaticen los que presta el Estado, a lo que se oponen la 
mayoría de los países atrasados pues representaría una mayor tendencia al em-
pobrecimiento de los mismos.

En cuanto a las decisiones, si bien formalmente corresponde un voto a cada 
país miembro, los desarrollados imponen los acuerdos que ellos adoptan en sus 

34 Martínez Coll, Juan Carlos. “Organismos económicos internacionales” en La economía de mercado, 
virtudes e inconvenientes. 2001. Actualizada el 2 de mayo de 2006. <http://www.eumed.net/curse-
con/16/16-5.htm>. Consulta: 2 de noviembre de 2006.
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reuniones ministeriales. Es decir, se reúne un pequeño número de ministros y 
acuerdan posiciones acordes con los intereses de las ET antes de que sesione la 
asamblea general, posteriormente cabildean con el resto de los ministros –me-
diante ofertas y/o amenazas–.

Es tan obvia la supremacía de las naciones ricas en la OMC que organismos 
civiles internacionales como OXFAM han estado impulsando una campaña de “co-
mercio con justicia”.

El TLCAN y el AMI

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el de mayor impacto y 
trascendencia entre los tratados comerciales firmados por México en cuanto a 
los intereses y las culturas de los involucrados, es decir, los habitantes de los tres 
países que lo conforman35.

Surgió de las relaciones entre los presidentes de México y Estados Unidos, 
que tomaron como antecedente el tratado de libre comercio (TLC) Canadá-
Estados Unidos firmado en 1988, momento en que se inició la era del libre co-
mercio36.

El 10 de junio de 1990 los presidentes Bush (padre) y Salinas emitieron un 
comunicado conjunto apoyando la idea de llevar a cabo un tratado de libre co-
mercio; poco después, el 21 de agosto, el presidente mexicano firmó y envió 
una carta a su homólogo estadounidense proponiéndole iniciar las negociaciones 
para un acuerdo comercial y nombra al Doctor Herminio Blanco negociador en 
jefe del TLCAN37.

El 25 de septiembre de 1990 Bush comunicó al Congreso de Estados Unidos 
la decisión de negociar un acuerdo de libre comercio con México y los deseos de 
Canadá de participar en el mismo. El 5 de febrero de 1991 los presidentes Salinas 
y Bush, y el primer ministro de Canadá, Mulroney, anunciaron su intención de ne-
gociar un acuerdo de libre comercio en América del Norte. Ese mismo año, el 1 
de marzo de 1991, Bush solicitó al Congreso una extensión por dos años más para 
usar los procedimientos del fast track38 (vía rápida) en el TLC y para continuar las 

35 Pérez, María. El “fast track”. Las negociaciones. Las etapas. Los estilos. El equilibrio. Acuerdos paralelos. 
Ratificación. Cronología del Tratado de Libre Comercio. 2003. <http://www.ilustrados.com/publicaciones/
EpZEppluEVzdOrHqSz.php>, p. 1. Consulta: 25 de octubre de 2006.
36 Arroyo Picard, Alberto. Op cit., p. 8.
37 Pérez, María. El “fast track”. Las negociaciones. Las etapas. Los estilos. El equilibrio. Acuerdos paralelos. 
Ratificación. Cronología del Tratado de Libre Comercio. 2003. <http://www.ilustrados.com/publicaciones/
EpZEppluEVzdOrHqSz.php>, p. 20. Consulta: 25 de octubre de 2006.
38 Procedimiento por el que el Congreso de los Estados Unidos otorga al presidente autorización 
para negociar acuerdos comerciales con determinados países, bajo los lineamientos de una regla es-
pecial: una vez presentado al congreso dicho acuerdo, éste estará sujeto a un sólo voto de aprobación 
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negociaciones de la ronda de Uruguay del GATT. En mayo se aprobó la extensión 
del procedimiento por dos años más39.

El 12 de junio de 1991 se iniciaron formalmente las negociaciones del TLC en 
Toronto, Canadá; abarcaban todos los ámbitos de las economías, con la circuns-
tancia de que el tema del acceso al mercado, implicaba una gran cantidad de 
sectores, se incluían todos los bienes importables y exportables y constituía la 
parte central del acuerdo, puesto que contenía lo relacionado con la reducción 
de aranceles y los periodos de transición durante los cuales dichos aranceles lle-
garían a eliminarse totalmente, y sobre todo, la definición de las reglas de origen. 
Las negociaciones finalizaron el 12 de agosto de 1992.

En diciembre de 1992, en una ceremonia en San Antonio, Texas, Salinas y 
Bush firmaron el TLC aún con la oposición de los legisladores demócratas. Los 
jefes de Estado apresuraron la suscripción ante el ambiente político de México:

Se sabe que era de suma importancia en ese momento dentro de la 
República Mexicana, la concretización del TLC, ya que entraba en una ‘nueva’ 
etapa, la campaña presidencial, es por ello que para evitar cierto grado de 
incertidumbre para los mexicanos, y más aún para los opositores, era necesa-
rio continuar con las negociaciones. En caso contrario, lo mejor era renunciar 
a esta40.

Finalmente el TLCAN entró en vigor el primero de enero de 1994, día del 
levantamiento zapatista.

En opinión de diferentes analistas, la disposición del tratado que más contro-
versias ha generado es la cláusula de “inversionista-estado” que otorga a los in-
versionistas extranjeros el derecho de demandar a los gobiernos nacionales para 
obtener compensaciones por las leyes de interés público que pudiesen perjudicar 
sus ganancias41.

o rechazo, sin que sean permitidas enmiendas al texto y sin pasar por el proceso legislativo normal que 
sí permite la posibilidad de enmiendas por parte de los legisladores. Ver Pérez, María. El “fast track”. 
Las negociaciones. Las etapas. Los estilos. El equilibrio. Acuerdos paralelos. Ratificación. Cronología del 
Tratado de Libre Comercio. 2003. <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZEppluEVzdOrHqSz.
php>, p. 2. Consulta: 25 de octubre de 2006.
39 Pérez, María. El “fast track”. Las negociaciones. Las etapas. Los estilos. El equilibrio. Acuerdos paralelos. 
Ratificación. Cronología del Tratado de Libre Comercio. 2003. <http://www.ilustrados.com/publicaciones/
EpZEppluEVzdOrHqSz.php>, p. 3. Consulta: 25 de octubre de 2006.
40 Pérez, María. El “fast track”. Las negociaciones. Las etapas. Los estilos. El equilibrio. Acuerdos paralelos. 
Ratificación. Cronología del Tratado de Libre Comercio. 2003. <http://www.ilustrados.com/publicaciones/
EpZEppluEVzdOrHqSz.php>, p. 13. Consulta: 25 de octubre de 2006.
41 Hansen-Kuhn, Karen, Sara Anderson y John Foster. “Las reglas para inversiones amenazan la demo-
cracia en los tres países” en Arroyo Picard, Alberto (coordinador). Op. Cit., p. 104.
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Los compromisos con los inversionistas aparecen en la parte quinta, capítulo 
XI (sobre inversión) del TLCAN, en éste se especifica el “trato nacional” (término 
aplicado a las importaciones de las mercancías en los organismos anteriores), que 
se extiende al “establecimiento, adquisición, expansión, administración, conduc-
ción, operación, venta u otra disposición de las inversiones”42.

Los firmantes también se comprometen a dar “trato no menos favorable 
que el que otorga, en circunstancias similares, a los inversionistas o inversiones” 
nacionales43, lo que significa que no se podrá imponer a un inversionista extran-
jero el requisito de participación accionaria de originarios del país donde se ins-
tala la empresa; ni “requerir que un inversionista de otra Parte, por razón de su 
nacionalidad, venda o disponga de cualquier otra manera de una inversión en 
territorio de una Parte”44. Con ello se otorgan más derechos a los inversionistas 
extranjeros que a los nacionales del país donde se efectúa la inversión.

Además en el inciso 1107 se prohibe al Estado “designe a individuos de alguna 
nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección”45. Dichos em-
pleos, los mejor pagados, quedan implícitamente reservados para los extranjeros.

Los inversionistas extranjeros tienen libertad total de hacer transferencias de 
ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, regalías, gastos por adminis-
tración, asistencia técnica y otros montos derivados de la inversión46. No tienen 
obligación alguna para la economía del país donde se instalan, para impulsar el 
desarrollo del mismo, sólo tienen derechos que les permiten maximizar sus ga-
nancias con seguridad y todas las ventajas sobre los territorios más atrasados.

A los inversionistas extranjeros se les da “el derecho de demandar a los go-
biernos directamente una compensación por inmediatas o futuras pérdidas cau-
sadas por leyes de interés público”47.

En lo que se refiere a la protección y conservación del ecosistema, requisito 
indispensable del desarrollo sustentable, los inversionistas extranjeros demandan 
a los gobiernos para hacer prevalecer el objetivo primordial del tratado, la maxi-
mización de sus ganancias. Hasta 2003 se habían registrado 27 demandas en los 
tres países involucrados,

El caso más conocido fue en México y fue presentado por la corpora-
ción Metalclad, basada en los Estados Unidos, a quien se le otorgó $15.6 

42 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Editorial Porrúa. México,1998, p. 388. (Capítulo XI, 
artículo 1102. 1).
43 Ibid. Ver artículo 1102.2.
44 Ibid.
45 Íbidem, p. 389.
46 Íbidem, pp. 393-394. Ver artículo 1109.
47 Arroyo Picard, Alberto. Op. cit., p. 21.
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millones de dólares en compensación por daños por la negativa del gobierno 
a emitirles un permiso para operar un basurero de desechos tóxicos ... Me-
talclad argumentó exitosamente que eso constituía una expropiación de sus 
negocios48.

La expropiación y la nacionalización de empresas extranjeras están prohibidas 
en el capítulo de inversiones del TLCAN (artículo 1110), aunque éste especifica en 
el inciso 1, a) que la expropiación es permitida “por causa de utilidad pública”. En 
el caso del basurero tóxico se presentaba una filtración de residuos a la fuente de 
agua local, lo que justificaba “la utilidad pública” de la expropiación a una empresa 
que aún no se instalaba; empero, en el tratado no se contemplan apelaciones por 
la interpretación de los jueces que determinan las sentencias. Los tribunales su-
pranacionales que dictaron la sentencia favorable a Metalclad fueron nombrados 
por organismos internacionales cuyos intereses son los mismos de las empresas 
transnacionales.

El TLCAN “ha sido devastador para los trabajadores y la mayoría de la pobla-
ción de los tres países y ha aumentado la presión sobre Canadá y México a ajus-
tarse a las políticas exteriores de Estados Unidos”. Se han perdido más empleos 
de los que se han creado, han bajado los salarios reales, ha empeorado la pobreza 
y la desigualdad, al tiempo que se han ampliado los derechos y el poder de las 
grandes corporaciones49.

A pesar de que las consecuencias del tratado han sido nefastas para la mayoría 
de los habitantes del territorio involucrado, el gobierno y los grandes capitalistas 
mexicanos lo presentan como un gran éxito basándose en algunos datos, ciertos, 
pero tan generales que esconden los grandes problemas de la economía mexica-
na. Su interpretación intencional ha convertido los beneficios del neoliberalismo 
en un mito que “lleva a no cuestionar, ni analizar, a seguir a-críticamente con la 
misma estrategia económica”50, con la idea de que es la única alternativa para 
nuestro país.

Los éxitos que manejan sus defensores se refieren al incremento de las expor-
taciones que pasaron de 51,886 millones de dólares en 1993 a 160,682 millones de 
dólares en 2002; no obstante, el 87.35 por ciento son manufacturas que incluyen 
la maquila51, lo que refleja que nuestra ventaja comparativa es el salario precario, 
además de que la proliferación de las empresas maquiladoras ha empeorado el 
ecosistema y ha sido un factor importante para la desintegración familiar, la inse-

48 Hansen-Kuhn, Karen, Op. cit., p. 106.
49 Arroyo Picard, Alberto. Op. cit., pp. 7-8.
50 Íbidem, pp. 23-24.
51 Íbidem, p. 24.



PARTE I • EVALUACIÓN GENERAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
124

guridad en el empleo y la pérdida de los derechos laborales conquistados en el 
curso de nuestra historia.

Es verdad que se exporta más que antes del tratado, pero también lo es que 
casi todos los insumos son importados, por ejemplo, la industria manufacturera 
no maquiladora tenía un contenido nacional del 91 por ciento en 1986, y en 1996 
sólo del 17 por ciento. Por otro lado, las empresas exportadoras no están co-
nectadas con cadenas productivas nacionales y casi no tienen efecto de arrastre 
sobre el resto de la economía. Además, la mayoría de estas (cinco de las seis más 
grandes) son 100 por ciento propiedad extranjera y representan más del 20 por 
ciento del total de las exportaciones52. Por lo anterior se concluye que la estrate-
gia de las exportaciones para aumentar el crecimiento económico de México no 
ha funcionado, sólo ha beneficiado al capital extranjero.

Ahora bien, la concreción del dominio total de las ET se deja ver en el AMI, que es 
con toda seguridad el más ambicioso esfuerzo para eliminar las barreras y los 
controles a la libre movilidad del capital y, con ello, para terminar de trasladar 
al gran capital el comando directo de la economía mundial53.

El AMI establece nuevos procedimientos en las negociaciones internacionales 
y está calculado para aplicarse en todos los países del mundo.

Su objetivo es convertir en ley supranacional el modelo neoliberal y con ello, 
asegurarse contra los posibles cambios democráticos54, como lo prueba lo dicho 
por el entonces director general de la OMC, Renato Rugerio, al referirse al AMI en 
diciembre de 1996 en Singapur en el sentido de que se estaba redactando la eco-
nomía de un sólo mundo, “‘la constitución de una economía global singular”55.

El AMI está compuesto por las negociaciones de representantes de los 30 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), quienes intentan llegar a un texto final acordado entre ellos para 
posteriormente aplicarlo al resto de los países a través de instituciones interna-
cionales como la propia OCDE, la OMC y los tratados regionales56.

52 Íbidem, p. 27.
53 Estay Reyno, Jaime. “Globalización, empresas transnacionales y la sociedad civil”. México, 1998, p. 13. 
<http://www.redem.buap.mx/acrobat/jaime3.pdf>.
54 Arroyo Picard, Alberto. Op. cit.
55 Estay Reyno, Jaime. “Globalización, empresas transnacionales y la sociedad civil”. México, 1998, p. 13. 
<http://www.redem.buap.mx/acrobat/jaime3.pdf>.
56 Estay Reyno, Jaime. “Globalización, empresas transnacionales y la sociedad civil”. México, 1998, p. 13. 
<http://www.redem.buap.mx/acrobat/jaime3.pdf>.
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La OCDE estaba compuesta en 1998 por 28 naciones ricas y, como excepción, 
México57, lo que significa que las decisiones del AMI son tomadas en secreto por 
los representantes de los países sede de las mayores empresas transnacionales, 
que incluso excluyeron de sus sesiones a los parlamentos de dichos países en la 
primera etapa (y en algunos países hasta la fecha) y fue hasta febrero de 1997 que 
empezaron a hacerse públicos los textos acordados, en gran parte por las pre-
siones de organizaciones civiles de los países desarrollados manifestadas en forma 
de artículos como el de Lori Wallach58. Poco después Amnistía Internacional de 
Australia publicó una denuncia del proyecto de tratado junto con una demanda 
de información al gobierno australiano porque firmar dicho documento sería 
contrario a la constitución australiana y a la Declaración de los derechos huma-
nos59.

El AMI ha sesionado en secreto desde 1995: no obstante, para 1998 se cono-
cían cinco versiones: las de enero, mayo y octubre de 1997, y las de febrero y 
abril de 199860. Cuando el borrador del acuerdo estaba terminado en un 90 por 
ciento, movimientos estadounidenses de ciudadanos contra el procedimiento del 
fast track se apropiaron de una copia del documento y dieron la voz de alarma 
–en abril de 1997–. El documento se dio a conocer por el movimiento llamado 
“Mundo diplomático”, organización no gubernamental de Francia.

El objetivo del AMI es ampliar y consolidar los derechos de los inversionistas, 
por un lado, y por otro, las obligaciones de los Estados; es decir, el poder mundial 
con todas las ventajas para las empresas transnacionales, y las obligaciones (debe-
res) para los gobiernos nacionales. Así, liberaría los movimientos de capital, lo que 
propagandísticamente se basa en el supuesto de que esto beneficia a “todos”, 
aunque en la realidad el aumento de la inversión privada no implica un mayor 

57 “El 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE. El decreto de 
promulgación de la Declaración del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación 
de sus obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del mismo año. Actualmente esta organi-
zación cuenta con 30 países miembros. Tomado de la página electrónica de la delegación permanente 
de México ante la OCDE. <http://www.sre.gob.mx/ocde/>. Consulta: 15 de noviembre de 2006.
58 Wallach, Lori. “A dangerous new manifesto for global capitalism” en Le Monde Diplomatique, febre-
ro de 1998. Lori es director de la división “Observación del comercio global” del grupo Public Citizen. 
Citado por Estay. Op. cit., p. 14.
59 Ver Consejo Ecuménico de las Iglesias. “El AMI: Acuerdo Multilateral de Inversiones ¿Una amenaza a 
los derechos sociales, al medio ambiente y a la democracia?” en Papeles cristianismo y justicia. Extraído 
de Utopías, N° 56, julio de 1998, <http://www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap22.htm>. Consul-
ta: 28 de octubre de 2006.
60 Estay Reyno, Jaime. “Globalización, empresas transnacionales y la sociedad civil”. México, 1998, p. 13. 
<http://www.redem.buap.mx/acrobat/jaime3.pdf>.
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bienestar, sino trae consigo mayor desigualdad, desintegración familiar y de las 
comunidades, y destrucción del medio ambiente61.

Tan es así que se basa en tres principios fundamentales, concebidos para re-
forzar los derechos de las empresas multinacionales:

1. No discriminación: los inversionistas extranjeros deben ser tratados igual o 
mejor que los nacionales.

2. Ninguna restricción de entrada: los gobiernos nacionales y locales no pue-
den restringir las inversiones extranjeras (como la compra de empresas 
privatizadas), ni en ningún sector (excepto la defensa).

3. Ninguna condición: los gobiernos nacionales y locales no pueden imponer 
requisitos de ejecución, como asegurar el empleo local, controlar la es-
peculación en divisas o requerir un periodo mínimo de inversiones. Estas 
condiciones están prohibidas aunque se apliquen por igual a empresas na-
cionales y extranjeras62.

La OCDE pretende, a través del AMI, extender la desregulación a aquellos sec-
tores a los que no había llegado: dónde y cómo se ha de invertir en la industria y 
los servicios, y en qué marco se harán las transacciones de divisas y de los demás 
instrumentos financieros como acciones y obligaciones, bienes raíces, recursos 
naturales, etcétera63.

Su objetivo principal es privar a los gobiernos nacionales locales de sus pode-
res y su democracia, al tiempo de crear cada vez más derechos a las ET “con la 
prerrogativa de llevar a juicio ante tribunales internacionales a los gobiernos que 
infrinjan dichas reglas”64.

Los inversionistas pueden denunciar ante la supra autoridad a los gobiernos 
por cualquier ley o política aplicada, como las leyes que protegen la salud, los 
derechos de los trabajadores, a las minorías, a las comunidades locales o al medio 
ambiente65.

61 Trías, Ivonne. “El realismo capitalista”. <http://www.attacmadrid.org/d/1/020218queesami.html>. 
Consulta: 8 de junio de 2006.
62 Consejo Ecuménico de las Iglesias. “El AMI: Acuerdo Multilateral de Inversiones ¿Una amenaza a los 
derechos sociales, al medio ambiente y a la democracia?” en Papeles cristianismo y justicia. Extraído de 
Utopías, N° 56, julio de 1998, <http://www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap22.htm>. Consulta: 
28 de octubre de 2006.
63 Trías, Ivonne. “El realismo capitalista”. <http://www.attacmadrid.org/d/1/020218queesami.html>. 
Consulta: 8 de junio de 2006.
64 Trías, Ivonne. “El realismo capitalista”. <http://www.attacmadrid.org/d/1/020218queesami.html>. 
Consulta: 8 de junio de 2006.
65 Trías, Ivonne. “El realismo capitalista”. <http://www.attacmadrid.org/d/1/020218queesami.html>. 
Consulta: 8 de junio de 2006.
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Esta supra autoridad se ha concretado con anterioridad en varios tratados 
comerciales, en especial en el TLCAN en su cláusula “inversionista-estado” (que 
fue punto de controversia al tratar de incluirla en el AMI y rechazada por Francia y 
otros países desarrollados). Con esta normatividad las ET tienen facultades de 

eludir a los gobiernos y a las cortes locales para demandar por expropiación 
‘indirecta’, lo cual quiere decir que virtualmente cualquier medida guberna-
mental que pueda disminuir sus ganancias está sujeta a una demanda para 
exigir compensaciones66.

Las ET apelan a esta cláusula cuando buscan
compensación por daños en los tribunales especiales del TLCAN, los cuales 
están conformados bajo los auspicios de la Comisión para el Comercio Inter-
nacional y las Leyes de las Naciones Unidas (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) 
y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones 
(CIADI) del Banco Mundial. A menos que las partes acuerden lo contrario, las 
audiencias se llevan a cabo en completo secreto, sin ninguna obligación de 
publicar los documentos, permitir cualquier tipo de participación de la ciuda-
danía (particulares, organismos no gubernamentales –ONG–, o funcionarios 
gobernantes locales o estatales), o de revelar detalles de los veredictos67.

La mayoría de los litigios se ha realizado en secreto, los tribunales sobrepasan 
la autoridad de las cortes nacionales, no existe instancia de apelación y no se to-
man en cuenta los precedentes de estos casos en los veredictos actuales68.

El AMI además de reducir los poderes de los gobiernos nacionales, debilita las 
iniciativas locales. Las inversiones inadecuadas en industrias contaminantes; las po-
líticas que garanticen que las inversiones creen beneficios para las comunidades 
locales quedan fuera del control de los gobiernos nacionales, estos no podrían 
influir en la creación de empleos nacionales o apoyar a los proveedores locales 
o para que las inversiones se mantengan por un período de tiempo mínimo. Es 
decir, se prohibe a las autoridades locales de un país tomar medidas económicas 
en apoyo de la población, al mismo tiempo, los ciudadanos y los gobiernos locales 
no podrían tomar medidas que fuesen de algún modo discriminatorias contra un 
inversionista extranjero.

El AMI se realizó para invalidar los acuerdos concertados voluntariamente 
como los de la Cumbre social o la Cumbre de la tierra. La OCDE, en una consulta 

66 Hansen-Kuhn, Karen. Op. cit., p. 104.
67 Íbidem, pp. 104-105.
68 Ibid.
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69 Consejo Ecuménico de las Iglesias. “El AMI: Acuerdo Multilateral de Inversiones ¿Una amenaza a los 
derechos sociales, al medio ambiente y a la democracia?” en Papeles cristianismo y justicia. Extraído de 
Utopías, N° 56, julio de 1998, <http://www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap22.htm>. Consulta: 
28 de octubre de 2006.

en octubre de 1997, se negó a suspender las negociaciones o dilatar su plazo para 
dar tiempo a un debate público y a una consideración adecuada de los proble-
mas69.

La OCDE ha sido tradicionalmente el foro en el cual los países desarrollados 
enuncian programas de negociaciones comerciales y exploran acuerdos y des-
acuerdos antes de llevar la cuestión al foro más amplio del GATT, e impulsan el AMI 
entre los gobiernos de las “economías dinámicas de Asia y América Latina”, con 
el fin de ejercer presión política al resto de países y establecer una base favorable 
para la acción en un régimen internacional.

En conclusión, el neoliberalismo se ha impuesto a México a través de los 
organismos internacionales con el beneplácito de los gobiernos sumisos ante sus 
similares estadounidenses.

Para ello han desvirtuado a su antojo nuestras instituciones, han reformado 
para sus intereses nuestra Constitución en casi todos los principios que fueron 
fruto de nuestra lucha histórica, como los artículos 3o, 23o y 27o; lejos de coadyu-
var al desarrollo sustentable, han llevado al país a una mayor pobreza, inequidad, 
injusticia y a la desintegración familiar y social. Lo que nos queda a los mexicanos 
que seguimos creyendo en la patria, en nuestros valores, nuestros principios y 
en nuestra potencialidad, es buscar alternativas económicas, sociales, políticas, 
ideológicas y jurídicas que nos permitan mejorar la situación actual y recuperar 
nuestra soberanía mermada por la aplicación del modelo neoliberal.
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Impactos subregionales del TLCAN:
integración desigual del noreste

de México a Estados Unidos
Miguel Ángel Vázquez Ruiz•

Introducción

En la versión clásica del desarrollo regional, los estados del norte de México 
que colindan con Estados Unidos integran una “gran macroregión fronteriza”1. 

Los elementos comunes son la vecindad, el alejamiento del centro del país, los 
rasgos de la geografía y de la economía. Sin embargo, más allá de esta connota-
ción de lo regional, los cambios mundiales de las últimas décadas evidencian que 
el territorio sufre transformaciones constantes como resultado del impacto de 
factores relacionados con el rediseño del mundo propiciado por la globalización 
de la economía. Así por ejemplo, a partir de la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, cada entidad del norte 
de México en lo particular o como grupos que conforman “subregiones” ha 
venido creciendo y transformándose de manera relativamente diferenciada. Ello 
es así porque el proceso de integración entre México y Estados Unidos, si bien es 
histórico, durante ese lapso se ha diversificado, profundizado y ampliado.

El objetivo del presente trabajo es revisar y comparar las especificidades de la 
integración económica México-Estados Unidos, en la región fronteriza del nor-
te, a partir de las dinámicas de los estados que forman parte de dos territorios 
contiguos: el noreste y el noroeste. En el documento se intenta responder a las 
preguntas ¿cuáles son las particularidades y rasgos específicos de esta gran región 
fronteriza?, ¿por qué en su interior se expresan diferencias entre la subregión del 
noroeste y la del noreste que condicionan formas de integración diferentes con 
sus contrapartes de Estados Unidos?

En este sentido subyace la hipótesis de que durante los años de vigencia del 
TLCAN, las actividades económicas y las formas de integración económica se han 
venido diversificando e intensificando en la subregión noreste del país, en com-
paración con la del noroeste.

• Profesor-investigador en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. <mvazquez@pitic.uson.mx>.
1 Ver Bassols Batalla, Ángel. Franjas fronterizas México-Estados Unidos. Dominio, conflictos y desintegra-
ción territoriales. UNAM/IIE. México, 1998. Tomo I y Bassols Batalla, Ángel (coordinador). Lucha por el 
espacio social. Regiones del norte y noreste de México. UNAM. México, 1986, pp. 33-62.
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El marco teórico del que se parte es una visión crítica de la teoría de la inte-
gración económica, que en sus fundamentos clásicos sostiene que en la medida 
en que los aranceles sean abolidos se “creará” más comercio entre los países que 
hayan acordado la formación de una zona de libre comercio. A partir de este 
paso, identificado con las uniones aduaneras, vendrían otros relacionados con 
la liberación de factores que formalmente profundizan la integración y coadyu-
van a expandir complementariedades entre las economías que formen parte del 
acuerdo.

Sin embargo, la realidad dice que la teoría se ha rezagado respecto a los 
avances, formas e intensidad que la integración presenta en distintas partes del 
mundo, particularmente la concerniente a México y Estados Unidos, de manera 
más específica en las regiones configuradas a partir de la relación bilateral. En ese 
sentido, en el presente trabajo se pretende aportar elementos que contribuyan a 
entender mejor la teoría y la práctica de la integración subregional.

Finalmente, una observación de carácter metodológico. Por estados del 
noroeste entendemos, en este caso, exclusivamente a Baja California y Sonora; 
mientras que los del noreste serían Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamauli-
pas, aún cuando los dos primeros en sentido estricto pertenecen al norte2.

La integración desigual
El norte de México experimenta una especie de “desprendimiento” económico 
respecto a estados del centro y sur del país. Según las estadísticas del cuadro 1, es 
la región del país que más peso tiene en el producto interno bruto (PIB) después 
de la zona metropolitana, pero mientras en el norte crece, en ésta disminuye. 
Asimismo, de acuerdo a la tasa media anual de crecimiento, es la región que entre 
1993 y 2002 mostró el mayor dinamismo económico. A nivel sectorial, de acuer-
do con el cuadro 2, son las actividades manufactureras, de comercio y servicios 
las que mayor presencia tienen en el PIB.

La forma en que los estados del norte de México se han venido articulando 
con Estados Unidos no es homogénea ya que cada “subregión” tiene característi-
cas especiales. Respecto a la intensidad de la relación está presente la paradoja de
que los vínculos más fuertes no son con el estado económicamente más pode-
roso que es California, sino con Texas, el otro estado fronterizo importante por 
la relación integracionista que tiene con México. Esto tiene que ver con el peso 
que en estos estados tiene la conexión con México: en aspectos comerciales, 
los socios de California en orden de importancia son Japón, Canadá y México; 

2 Bassols, Batalla, Ángel (coordinador). Lucha por el espacio social. Regiones del norte y noreste de Méxi-
co. UNAM. México, 1986, p. 99.
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Cuadro 1
Evolución económica regional 1993-2002

PIB regional (% del total y de la TMAC)

 % TMAC

Año/Periodo 1993 2002 1993-2002 1996-2000 2000-2002

País 100 100 2.8 5.5 0.3

Región norte 22.8 25.0 3.9 7.0 0.1

Región centro 9.9 10.7 3.7 5.7 2.0

Región occidente 13.0 12.5 2.4 4.9 0.2

Región sur-sureste 18.2 17.4 2.3 4.1 0.5

Región metropolitana 36.2 34.4 2.3 5.3 0

TMAC: Tasa media anual de crecimiento.
Estimado por regiones.
Fuente: BBVA Bancomer con datos de INEGI e IMSS.
Tomado de BBVA Bancomer. Situación regional, abril de 2005, p. 7.

Cuadro 2
Evolución económica regional 1993-2002

PIB sectorial (% del total)

Sector Agropecuario Manufacturero Comercio Servicios
Periodo 1993 2002 1993 2002 1993 1993 2002

País 6.3 3.9 19.0 18.5 21.8 38.7 40.4

Región norte 6.5 3.7 22.0 22.5 22.4 35.4 34.7

Región centro 9.9 5.8 21.5 24.5 18.6 33.6 34.0

Región occidente 12.7 8.6 15.0 14.9 22.5 36.6 37.9

Región sur-sureste 9.3 5.7 12.2 12.4 22.4 36.8 39.1

Región metropolitana 1.4 0.9 21.4 18.4 21.7 43.8 47.9

TMAC: Tasa media anual de crecimiento.
Estimado por regiones.
Fuente: BBVA Bancomer con datos de INEGI e IMSS.
Tomado de BBVA Bancomer. Situación regional, abril de 2005, p. 7.
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mientras los de Texas son México, Canadá y Japón. En este sentido, los vínculos 
de la relación son más fuertes en el noreste que en el noroeste.

Pero además de la influencia que tiene la parte estadounidense en la mexica-
na, en cada estado fronterizo mexicano existen elementos específicos que defi-
nen la forma particular de integración. En este apartado se plantean algunos de 
esos elementos.

La subregión noroeste
En principio, la región noroeste no es homogénea ya que hay diferencias entre 
Baja California y Sonora. En la perspectiva de largo plazo, la historia económica 
de ambos estados nace de circunstancias distintas. El primero lo hace a partir de 
las actividades de comercio y servicios que los primeros pobladores vendían a 
estadounidenses que por la ley seca atravesaban la línea hacia el sur para saciar 
sus necesidades de consumo. Después vinieron las actividades agrícolas y ya en 
la década de 1970 comenzó el “redespliegue industrial”, a través de las maqui-
ladoras. El segundo, Sonora, se origina como economía de actividades mineras, 
pecuarias y agrícolas, hasta la década de 1970 cuando igualmente se inserta en el 
contexto fronterizo como entidad maquiladora, en una situación de baja intensi-
dad comparada con el estado vecino.

Baja California está fuertemente vinculada con California a través de un co-
rredor maquilador que en particular conecta a Tijuana con San Diego. Se trata 
del estado de mayor cantidad de establecimientos manufactureros aunque no 
necesariamente los que mayor cantidad de empleo generan, de ahí que la activi-
dad maquiladora sea de alta productividad.

Recientemente se ha dado a conocer un proyecto que pretende reproducir 
en Mexicali, la capital del estado, un nuevo Valle del Silicio. A través de un conve-
nio entre el gobierno de Baja California y la empresa Silicon Border Development, 
de San Diego, la meta es crear un parque tecnológico para producir semiconduc-
tores en un espacio de 4 mil 047 hectáreas. La programación a veinte años tendrá 
una inversión de mil millones de dólares, con la apertura de 174 empresas de alta 
tecnología, que se espera generen 100 mil empleos3.

En palabras de Daniel Hill, presidente de Silicon Border Developmment:
Mexicali no sólo tiene disponibilidad inmediata de agua, insumo impor-

tante para estas empresas, sino que también está cerca de California, lo que 
permitirá a científicos de Estados Unidos moverse inmediatamente desde San 
Diego y el Valle Imperial; además existen importantes exenciones de impuestos. 
Se presume que cuando la “Frontera del Silicio” funcione a toda su capacidad 

3 La Jornada. Suplemento “La Jornada en la economía”. México, 24 de octubre, 2005, p. 6.
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se tendrá un corredor de aglomeraciones tecnológicas regionales con California 
y Arizona, en Estados Unidos, así como con Sonora y Sinaloa en México4.

Esta versión mexicana del Silicon Valley comenzó a construirse en 2005, como 
ya se mencionó, en la ciudad de Mexicali, la cual se considera estratégica por su 
ubicación fronteriza, población de un millón de habitantes, con solvencia de agua, 
energía e infraestructura educativa con la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia y el Tecnológico de Monterrey.

Baja California es un estado que tiene un grado de industrialización por en-
cima de la media nacional, 21.1 por ciento entre 1998 y 2003, contra un 19.8 por 
ciento como promedio nacional en el mismo periodo5 determinado por su perfil 
maquilador. Asimismo presenta otras modalidades en inversión que la integran 
asimétricamente a Estados Unidos. Según Mike Davis, la Alta California comienza 
a desbordarse hacia la Baja California a través de la compra de bienes raíces para 
jubilados; usando información de la Universidad de California en los Ángeles, 
muestra que en la actualidad operan más de 57 desarrollos de bienes raíces con 
más de 11 mil casas en condominio con un valor inventariado de 3 mil millones 
de dólares. Esto, según el autor, es parte de una anexión informal precedida por 
la exportación desde el sur de California de cientos de sus “talleres de sudor” 
e industrias tóxicas a las zonas maquiladoras de Tijuana y Mexicali. Asimismo, la 
Pacific Maritime Association, representante de las principales compañías navieras 
de la costa oeste, ha hecho alianza con compañías japonesas y coreanas para 
explorar la construcción de un puerto de contenedores en Punta Coronel, lugar 
situado a 240 kilómetros de Tijuana6.

El otro estado vecino en el noroeste es Sonora, con el distintivo de que es 
la parte débil en el eslabón de la integración. Su aportación al PIB nacional ha 
permanecido estancada con un 2.7 por ciento entre 1994 y el 2000. La industria 
maquiladora, sin tener el peso de otros estados alcanzó su mayor nivel en el año 
2000, con 299 establecimientos. A partir del año siguiente se redujo a 219 con 
una tendencia hacia la baja que se mantuvo hasta diciembre de 2004, cuando el 
número de establecimientos era de 196. Es decir, en cuatro años se perdieron casi 
100 fuentes de trabajo. Evidentemente, esto tuvo su impacto en el empleo ya que 
después de alcanzar su máximo el primero de los años mencionados, para el 2003 
la pérdida neta de empleos fue de 40,6007.

4 Ibid.
5 INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Producto interno bruto por entidad federativa, 1998-
2003. México, 2005.
6 Davis, Mike. “Invasores de la frontera” en La Jornada, 23 de septiembre, 2006. p. 38.
7 Gobierno del estado de Sonora. Programa de desarrollo industrial, 2004-2009. México, 2004.
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Tal debilidad se expresa también en otros dos indicadores. El grado de indus-
trialización que en el año 2000 fue de 18.20 por ciento, para el año siguiente cayó 
al 17 por ciento. De hecho el 2000 fue el año en que Sonora alcanzó la cifra más 
alta en el índice de volumen físico de la industria manufacturera, 149.5 por ciento. 
A partir de 2001, la caída es sistemática hasta el 2003 cuando el indicador fue de 
118.9 por ciento8.

Otro de los problemas de Sonora es que no tiene una política de integración 
hacia el norte completamente definida. El intento más serio se hizo en el sexenio 
1991-1997 cuando se impulsó el proyecto de Gran visión estratégica Sonora-Ari-
zona, a partir de la voluntad de los gobiernos de ambos estados, que confor-
maron un consorcio de instituciones de educación superior e investigación en 
uno y otro lado de la frontera, con el objetivo de que analizaran y propusieran 
estrategias de colaboración. Sin embargo, como es costumbre en las instituciones 
mexicanas, durante los cambios de gobierno no se suele dar continuidad a los 
planes y programas de los antecesores. Esto provocó que a partir del siguiente 
sexenio (1997-2003) el proyecto se estancara, no obstante la insistencia del lado 
arizonense para avanzar en un proyecto de intercambio de ventajas comparati-
vas, donde Arizona produce manufacturas y Sonora tiene salida al mar del Pací-
fico, a través de Guaymas.

La subregión noreste
El territorio económico conformado por los estados del norte-noreste tiene ca-
racterísticas que los diferencian: Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas han discurrido 
de las actividades tradicionales hacia la industria, con la particularidad de que el 
primero es un estado explotador de la madera y en caso del último procesa 
derivados del petróleo. Entre tanto, Nuevo León, con un sustento agropecuario 
de baja importancia, “nació” como potencia económica industrial. En general, en 
esta parte del territorio fronterizo se agrupan los estados de más alto grado de 
industrialización: en el periodo 1998-2003 destaca Coahuila con un promedio de 
37.2 por ciento, seguido por Nuevo León con 27.9 por ciento, mientras que en los 
otros dos estados el indicador fluctúa alrededor del 20 por ciento9.

En la medida en que nos desplazamos hacia el norte-noreste, la relación con 
la parte estadounidense se vuelve más intensa. En este sentido la vecindad con 
Texas es clave y según Gasca habría que destacar lo siguiente:

• Aspectos territoriales, ya que con Texas se comparte el 62 por ciento de la 
línea fronteriza y la distancia con el centro del país es relativamente corta.

8 INEGI. Op. cit.
9 Ibid.
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• Relaciones comerciales, ya que México es el principal importador de Texas; 
en ese sentido los vínculos se intensificarían a partir de una eventual región 
económica en el denominado corredor TEX-MEX que relaciona a San An-
tonio con Monterrey.

• La importancia del corredor de las ciudades de Laredo-Nuevo Laredo 
como puerto fronterizo por donde cruza la mayor parte de las mercancías 
hacia Estados Unidos, ubicado a menos de 50 kilómetros de la frontera 
de Nuevo León, se presume que durante los próximos años desplazará al 
primero como el principal puerto terrestre de movimiento de mercancías 
entre ambos países.

• Los vínculos históricos de Texas con Monterrey son parte de un proceso 
iniciado desde finales del siglo XIX, al ser esta última ciudad donde se admi-
nistraban las entradas de mercancías por los cruces del noreste10.

En esta lógica de acercar a estados de México con Texas, en junio de 2004 
los gobernadores de Coahuila (Enrique Martínez), Nuevo León (Natividad Gon-
zález Parás); Tamaulipas (Tomas Yarrington Ruvalcaba) y de Texas (Rick Perry) 
firmaron el Acuerdo para el progreso regional asociado, que tiene como propó-
sito incrementar la competitividad de lo que han denominado “región noreste de 
México-Texas”. En el acuerdo, una vez que en los antecedentes se dan a conocer 
las distintas dimensiones económicas, naturales, en infraestructura y poblaciona-
les de la región, destacan dos puntos de acuerdo:

• Uno, “... establecer las bases a través de las cuales, colaborarán en el ám-
bito de sus respectivas competencias con el fin de elevar y consolidar con 
programas y acciones similares, la competitividad y el desarrollo integral de 
cada estado y de la región noreste de México–Texas en su conjunto”.

• Dos, los temas centrales de interés son: “Desarrollo económico, medio 
ambiente, flora, fauna, recursos naturales; mineros y energéticos; así como 
educación, ciencia, tecnología, cultura, seguridad, enlaces fronterizos, sa-
lud, agricultura y ganadería, turismo e infraestructura de comunicaciones 
y transportes. Además, las partes están interesadas en establecer políticas 
públicas y acciones conjuntas para beneficiar y fortalecer el desarrollo de 
la región noreste de México y Texas con una visión integral”11.

10 Gasca Zamora, José. Espacios trasnacionales. Interacción, integración y fragmentación en la frontera 
México-Estados Unidos. IIE/UNAM/Miguel Ángel Porrúa. México, 2002, pp. 150-151.
11 El Acuerdo para un progreso regional asociado (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas) puede 
verse completo en <www.sos.State.tx.us.us/border/forms/progress_ sp.pdf.>.
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Posteriormente, en octubre de 2004, el gobernador José Baeza Terrazas fir-
mó un addendum al convenio para el progreso regional que también incorporó 
al estado de Chihuahua12.

Acorde con lo anterior, en junio de 2005 en Houston, Texas se puso en ope-
ración la representación de la región noreste ante el estado de Texas, que tiene 
como objetivo promover la integración económica entre los estados menciona-
dos y Texas13.

La también llamada cuenca del noreste de México-Texas (NEMEX-TEX) cuen-
ta con 35 millones de habitantes y un producto interno bruto combinado de 
aproximadamente 1.0 trillones de dólares. De las exportaciones totales de Texas 
a México en el 2003, el 70 por ciento se hicieron a la región noreste de México 
(26 mil millones de dólares). Asimismo, es de destacar durante el mismo año el 
cruce de 190 millones de personas entre Texas y la región14.

Otro aspecto sobresaliente es la creciente dependencia de la economía texa-
na de las exportaciones a México. Cifras de 1988 muestran que en la región fron-
teriza se dio el 65 por ciento de las exportaciones a México, con un 45 por ciento 
correspondiente a Texas; y ya para 1996 las cifras se habían incrementado al 68 y 
al 48 por ciento, respectivamente. Dicho de otra manera, las exportaciones de 
Texas dependen cada vez más de México, al significarle el 3 por ciento en 1988 y 
cerca de 5 por ciento del total en 1996, lo cual significó un incremento cercano 
al 22 por ciento en ocho años. En este sentido, la economía texana es la única 
de algún estado del país, que pudiera resentir un fuerte impacto en caso de un 
cambio repentino en la composición y monto de las exportaciones a México15.

En los cuadros del anexo se ofrece un resumen acerca del perfil de los es-
tados que participan en este proyecto de integración, donde se destacan los 
factores que cada estado ofrece como variables “independientes” que pueden 
favorecer las “complementariedades” entre los estados involucrados.

Reflexiones generales sobre el proceso de integración
La conformación estructural que en la actualidad muestra la región norte de 
México, así como en lo particular cada una de las entidades que la integran, es 

12 Dicho convenio puede verse competo en <www.sos.state.tx.us/border/form/add_2005sp.pdf.>.
13 Gobierno del estado de Coahuila. junio de 2005. <www.coahuila.gob.mx/cgi-bin/webapp4/cgi-bin/
index>.
14 Gobierno del estado de Coahuila. junio de 2005. <www.coahuila.gob.mx/cgi-bin/webapp4/cgi-bin/
index>.
15 Molina, David. “Dinámica económica en la región fronteriza México-Estados Unidos” en Bailey, John 
(compilador). Impactos del TLC en México y Estados Unidos. Efectos subregionales del comercio y la inte-
gración económica. Miguel Ángel Porrúa/Georgetown University/FLACSO. México, 2003, pp. 114 y 125.
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expresión de un proceso donde si bien existen factores que la homogenizan, hay 
otros que la empujan hacia la heterogeneidad y definen de manera diferenciada 
las formas de integración con las regiones de Estados Unidos.

El primer rasgo común de la región es su vecindad con Estados Unidos. Em-
pero, en sí mismo, este hecho lleva ya un motivo de desigualdad, ya que cada par 
de estados colindantes se relacionan de manera diferenciada. Baja California, tie-
ne como contraparte a California, estado puntal del desarrollo estadounidense; 
Sonora coincide con Arizona, entidad catalogada como de desarrollo interme-
dio; y Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se vinculan con Texas cuyo 
despliegue económico se encuentra entre los primeros de Estados Unidos16.

Un segundo factor está asociado a razones histórico-estructurales. Con ex-
cepción de Nuevo León, cuyas bases del desarrollo industrial actual se remontan 
a fines del siglo XIX, la mayoría de los estados fronterizos tienen una historia 
económica que ha discurrido de las actividades primarias a las industriales y de 
servicios, con la excepción de Baja California que, como ya se mencionó, tiene la 
particularidad de que el itinerario de su economía comienza con actividades de 
servicios turísticos y comerciales, desarrollándose posteriormente la agricultura y 
la industria manufacturera.

Otro elemento sugerente es la presencia mayoritaria de la inversión extran-
jera directa en la subregión noreste. En los datos acumulados del periodo 1999-
2004, se puede observar que en el noroeste participa el 28.3 por ciento de la 
inversión (Baja California, 23.0 y Sonora 5.3 por ciento); en el norte el 23.3 por 
ciento (Chihuahua, 18.6 por ciento; Coahuila, 4.7 por ciento) y en el noreste, ex-
cluyendo a Coahuila, el 45.1 por ciento (Nuevo León, 35.8 por ciento; Tamaulipas, 
9.3 por ciento)17.

Un factor más que explica los ritmos de crecimiento y desarrollo distintos en 
una misma región tiene que ver con el perfil del empresario en ella involucrado, 
muy especialmente el de origen nativo. El vínculo entre territorio y empresarios 
es básico no sólo para entender a una región, sino para dimensionar su capaci-
dad de crecimiento y desarrollo. En ese binomio es clave el origen histórico y 
su trayectoria; su forma de inserción en la dinámica nacional e internacional; su 
relación con el gobierno de la federación y el gobierno estatal correspondiente; 
el campo económico de incursión; la temporalidad de los proyectos; la cultura 

16 Sobre este tema véanse los textos de Miguel Ángel Vázquez Ruiz: Fronteras y globalización. Integra-
ción del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. IIE/UNAM. México, 1997 y “Región e inte-
gración fronteriza México-Estados Unidos” en Región y sociedad. El Colegio de Sonora. Hermosillo, 
Sonora, enero-junio, 1999, N° 17, pp. 113-145.
17 Datos de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. México, 2005. 
<www.economia.gob.mx>.
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empresarial que abarca riesgos, adaptación a la situación de la competencia, capa-
cidad de innovación permanente, habilidad en el manejo de recursos financieros, 
capacidad de ahorro y visión de trascendencia más allá de la empresa personal o 
familiar para adoptar formas de organización capaces de enfrentar los retos de 
la competencia, en cada modalidad o ciclo de una economía. En ese sentido, la 
clase empresarial nativa de los estados del norte dista de ser homogénea. En los 
extremos habría que colocar a los grupos regiomontanos como líderes y a los 
empresarios sonorenses como los más débiles. En el nivel intermedio se encuen-
tran los de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas18.

Otro determinante para explicar el comportamiento de la región es la pre-
sencia del Estado en dos vertientes: una, a través de los programas establecidos 
en el marco de los perímetros y zonas libres19, y otra mediante la política de gasto 
público, sobre todo en infraestructura. La variable gasto público, de la cual histó-
ricamente se ha beneficiado el norte de México es, según estudios al respecto, 
básica para explicar los niveles de convergencia regional en el país20.

Aunado a lo anterior, es importante cómo en cada región se presentan dos 
factores clásicos de la localización industrial: 

a) Uno de ellos se relaciona con la calidad y la especialización de la fuerza de 
trabajo. Estadísticas del año 2000 muestran que el “capital humano” del 
norte de México contaba con preparación de educación media y superior 

18 Consúltese también Cerutti, Mario. Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México. Siglo 
XXI Editores. México, 2000 y Vázquez Ruiz, Miguel Ángel. Fronteras y globalización. Integración del 
noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. IIE/UNAM. México, 1997.
19 Zona libre en Tamaulipas, a partir de 1851, con el objetivo de fomentar la población del norte del 
país; perímetros libres en 1933, para las ciudades de Tijuana y Ensenada, en Baja California Norte; zona 
libre en Baja California Norte y Sur y parcialmente en el estado de Sonora, entre Sonoyta y Puerto 
Peñasco hasta San Luis Río Colorado, establecida en 1939.

En 1961 se pone en marcha el Programa nacional fronterizo (PRONAF) y en 1972 el Programa para 
el fomento económico de la franja fronteriza norte y las zonas y perímetros libres.

El Programa de artículos de consumo fronterizo (artículos gancho) tiene su origen en 1971, pero 
es hasta el 5 de enero de 1973 cuando se dicta el acuerdo por el cual entra en operación. Sobre la 
aplicación de estos programas en la frontera norte consúltese Mendoza Berrueto, Eliseo. “Historia de 
los programas federales para el desarrollo económico de la frontera norte” en Ojeda, Mario (compi-
lador). Administración del desarrollo de la frontera norte. El Colegio de México. México, 1982.

En la década de 1980, con la apertura comercial y la posición de México en el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), se vio la necesidad, una vez 
más, de homologar la frontera con Estados Unidos al esquema arancelario de todo el país.

Ya en el marco del TLC, el 22 de mayo de 1998, se publicó la prorroga de los decretos del esquema 
arancelario en transición hacia un régimen general de todo el país.
20 Fuentes Flores, Noé Arón y Jorge Eduardo Mendoza Cota. “Infraestructura pública y convergencia 
regional en México” en Comercio Exterior, Vol.53, N° 2, febrero, 2003, pp. 178-187.
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en un 23.9 por ciento, mientras que el promedio nacional era de 20.7 por 
ciento21.

b) El otro se refiere a la calidad de los transportes para acceder a los merca-
dos. Aquellos estados cuyas ciudades principales se encuentran en la línea 
fronteriza, no tienen problemas de infraestructura carretera para ingresar 
al mercado estadounidense, lo cual se refleja en sus costos generales. Este 
sería el caso de Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez y Matamoros. No 
sucede lo mismo con Monterrey, situado a 200 kilómetros de la frontera 
con Texas, o Hermosillo, localizado a 270 kilómetros de Arizona. La dife-
rencia en el caso de Nuevo León es que cuenta con carreteras amplias y 
modernas, mientras que Sonora si bien es cruzado de sur a norte por una 
carretera de cuatro carriles que desemboca en Nogales, los ramales que 
comunican con California y Texas son de dos carriles y de una calidad que 
dista mucho de responder a la necesidad de transportar personas y carga 
en el marco de la competencia del TLCAN.

Aún cuando distintos estudios sobre los saldos que ha dejado el TLCAN en 
más de una década han demostrado que por sus impactos en materia de co-
mercio, inversiones y empleo, la región ganadora es el norte de México, no se 
pueden desdeñar los matices particulares de cada estado22.

Así, la integración de los estados del norte de México a los del sur de Estados 
Unidos camina por vías, formas y ritmos distintos. En efecto, esta integración 
subregional presenta las siguientes características.

En primer lugar, destaca que el avance es informal y formal. Por una parte 
existe una larga tendencia histórica que ha vinculado a los estados de ambos 
lados de la frontera con resultados que dependen de sus ventajas comparativas 
y competitivas. Mientras que por otra, en el terreno de la formalidad sobresalen 
dos dinámicas: las que impone el TLCAN y las que tienen que ver con proyectos 
particulares de cada uno de los estados o con grupos de ellos.

En lo relacionado con proyectos conjuntos de integración, las diferencias tam-
bién son claras: en el noroeste no existen proyectos de colaboración entre Baja 
California y Sonora, y cada estado sigue su propia lógica de integración: Baja 
California es estimulada por su relación con California y Sonora es influenciada 

21 BBVA Bancomer. Situación Regional. Servicio de estudios económicos. 2002 y 2005. <http://www.
bancomer.com/económica>, pp. 13 y 19.
22 Véase al respecto el libro de Álvarez Béjar, Alejandro y Gabriel Mendoza Pichardo (coordinadores). 
Integración económica. Impactos regionales, sectoriales y locales en el México del siglo XXI. ITACA/Universi-
dad Veracruzana/Universidad de Sonora/Facultad de Economía de la UNAM. México, 2007.
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por los vínculos con Arizona. En esta lógica, el ensayo más fuerte lo constituye la 
región noreste con Texas. En este territorio se combinan varios factores que fa-
vorecen la integración: la relación económica real entre las partes que lleva a una 
especie de “interdependencia”, el interés político manifiesto y acordado por las 
autoridades de la región, y muy particularmente la ubicación de la parte mexica-
na en la llamada Cuenca de Burgos, rica en energéticos, que evidentemente son 
del interés de la parte texana. La importancia de la cuenca se puede observar en 
los siguientes datos:

• Según estudios realizados por los servicios de geología de Estados Unidos, 
la Cuenca de Burgos está clasificada en el lugar 128 por su potencial de ex-
tracción de gas, entre un total de 937 provincias geológicas en el mundo.

• Ofrece una superficie con capacidad de producción de 40 mil kilómetros 
cuadrados, de los cuales 28,960 kilómetros cuadrados pertenecen a 11 mu-
nicipios de Tamaulipas; 10,600 kilómetros cuadrados a 10 municipios de 
Nuevo León y 1,200 kilómetros cuadrados a siete municipios de Coahuila.

• Produce mil millones de pies cúbicos de gas natural al día, cifra que repre-
senta la cuarta parte del total nacional de gas del país.

• Durante el año 2003, generó 3,470 empleos directos y 8 mil indirectos, 
dejando una inversión de $8,269 millones de pesos.

• En total generará más de 26 mil empleos, lo que representa una inversión 
de $52,800 millones de dólares.

• Significa un recurso para tener una nueva forma de generar energía eléc-
trica, sin la necesidad de contar con grandes volúmenes de agua, como en 
el caso de las presas hidroeléctricas.

•  Según las proyecciones, se estima que su producción durante el 2004 fue 
de 1,400 millones de pies cúbicos diarios y que su potencial de crecimiento 
es extraordinario para exportar a Estados Unidos, así como para captar 
el crecimiento esperado de gas para el noreste de México y la zona de 
Texas.

• En 2004, PEMEX construyó dos plantas criogénicas en el municipio de 
Reynosa, con capacidad de procesamiento de 400 millones de pies cúbicos 
al día de gas natural y condensado proveniente de la cuenca de Burgos, 
lo que permitirá producir diariamente 3,300 barriles de gasolina; 11,500 
barriles de gas licuado, y 380 millones de pies cúbicos de gas natural para 
uso doméstico e industrial. La primera planta iniciaría operaciones en di-
ciembre de 200423.

23 Revista Expansión. México, 27 de octubre–10 de noviembre, 2004, N° 902, p.108.
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Conclusiones
En el análisis de lo regional en México, generalmente suelen contrastarse las gran-
des diferencias entre las regiones del país. En este trabajo se privilegió el estudio 
interno de una gran región, la integrada por los estados fronterizos del norte de 
México y se pudo constatar que en la homogeneidad existe la heterogeneidad.

Si bien la región en su conjunto destaca a nivel nacional por su aportación al 
PIB, la tasa media de crecimiento económico, la generación de empleo, el ingreso 
por trabajador y su productividad, el ingreso per cápita y el índice de desarrollo 
humano, entre otros indicadores, los ritmos de crecimiento y desarrollo de cada 
entidad en lo particular son diferentes, con una movilidad en la que estados que 
hace doce años se consideraban puntales, en la actualidad son la retaguardia de 
la región. La evidencia más clara en este sentido es el estado de Sonora, lo que 
demuestra que la competencia económica en el marco del TLCAN, ha propiciado 
reacomodos sustanciales al interior de la región.

Las causas principales de esta dinámica diferenciada tienen que ver con un 
conjunto de factores, de los cuales hay que profundizar su estudio: la composición 
sectorial y las trabas estructurales para el desarrollo, el perfil de los agentes econó-
micos que operan en la región, los niveles de complementariedad de cada estado 
con su contraparte estadounidense, y la forma en que algunos de esos estados 
han descuidado aspectos vinculados con la localización industrial, especialmente 
los relacionados con infraestructura carretera. En este último aspecto, estudios de 
convergencia han demostrado que el gasto público ha caído fundamentalmente 
en lo relacionado con infraestructura patrocinada para el desarrollo.

A partir de lo anterior, las formas de inserción de los dos bloques de estados 
con la contraparte estadounidense se definen por factores diferentes.

Así en la región del norte-noreste, donde se ubican Nuevo León y Tamau-
lipas, se avanza tanto en la integración formal como informal con el estado de 
Texas cuyos intereses estratégicos de comercio, por un lado, sugieren una cre-
ciente “interdependencia” con México y, por otro, los de energía exigen acordar 
con México la explotación de la cuenca de Burgos, como elemento básico para 
la alimentación de sus reservas.

Por su parte, los estados del noroeste tienen una estructura y una dinámica 
diferenciada. En principio no existe entre Baja California y Sonora ningún tipo 
de acuerdo que coadyuve a funcionar como “bloque” regional, lo cual propicia 
que cada una de las entidades mantenga ritmos diferentes en su inserción con 
sus contrapartes de Estados Unidos. En el caso de Baja California se observa una 
muy intensa interrelación con California influenciada por la gran fuerza econó-
mica de ésta donde destacan aspectos como el gran peso que en el estado tiene 
la industria maquiladora de exportación así como las actividades de comercio, 



PARTE II • EVALUACIÓN DE DIVERSOS IMPACTOS DEL TLCAN
148

turismo, servicios, almacenaje, transporte y comunicaciones24, el avance de pro-
yectos impulsados desde California –como el llamado nuevo valle del Silicio– y el 
intenso flujo migratorio.

A esto que suele ser la parte de la economía estatal que más destaca el me-
dio oficial y académico, habría que añadir aquellos aspectos que significan una 
especie de invasión silenciosa por inversionistas colectivos o individuales en las 
actividades inmobiliarias y portuarias como las que señala Mike Davis, autor ya 
citado. Se podría decir que la gran distancia del estado con respecto al centro 
del país, su poco peso económico individual comparado con otros estados del 
noreste y la vecindad con California, lo hacen un territorio más proclive a la des-
integración que a la integración nacional.

Sonora, por su parte, no obstante las potencialidades sustentadas en su di-
versidad geográfica y su “capital humano” no ha logrado encausarse hacia sendas 
de desarrollo más fuertes y de hecho continúa siendo el estado norteño más 
rezagado durante los años del TLCAN. En este caso, aún cuando desde principios 
de la década de 1990 han existido intentos de colaboración entre los gobiernos 
de Sonora y Arizona para buscar formas de integración que permitan “comple-
mentariedades”, estos propósitos se han debilitado con cada cambio sexenal.

24 Ocegueda, Juan Manuel. “Estructura económica y especialización en Baja California: tendencias 
recientes” en Burgos, Benjamín, Alejandro Mungaray y Juan Manuel Ocegueda (coordinadores). Es-
tructura económica y demanda de educación superior en el noroeste de  México. ANUIES/Miguel Ángel 
Porrúa. México, 2003, p. 12.



PARTE II • EVALUACIÓN DE DIVERSOS IMPACTOS DEL TLCAN 149

Anexo estadístico

Participación de los estados de la región norte en el PIB

Estado 1994 (1) 2000 (2) 2-1 2003(3) 3-2
Baja California 2.9 3.3 0.4 3.2 -0.1

Sonora 2.7 2.8 0.1 2.7 -0.1

Chihuahua 3.8 4.5 0.7 4.4 -0.1

Coahuila 2.9 3.2 0.3 3.4 0.2

Nuevo León 6.5 6.9 0.4 7.2 0.3

Tamaulipas 2.9 3.0 0.1 3.1 0.1

Región 21.7 23.7 2.0 24 0.3

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, 2004 y 2005.

Población de la región norte de México
Estado 2000 % del nacional 2005 % del nacional
Baja California 2,487,367 2.6 2,844,469 2.8

Sonora 2,216,969 2.3 2,394,861 2.3

Chihuahua 3,052,907 3.1 3,241,444 3.1

Coahuila 2,298,070 2.4 2,495,200 2.4

Nuevo León 3,834,141 3.9 4,199,292 4.1

Tamaulipas 2,753,222 2.8 3,024,238 2.9

Total de la región 16,642,676 17.1 18,199,504 17.6

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, 2006.

PIB per cápita en la región norte (dólares)
Estado 2002 2005 Variación
Baja California 8, 217 8,524 3.7

Sonora 7, 226 8,273 14.4

Chihuahua 8,718 10,154 16.4

Coahuila 7,837 10,596 35.2

Nuevo León 11,123 12,972 16.6

Tamaulipas 6,531 7,903 21

Región 8275. 9737 17.6

Fuente: Elaboración propia con base en datos publicados por El Imparcial,
19 de septiembre, 2006, p. 12A (sección mercados).
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El bloque norte-noreste y Texas
Estado Población Extensión PIB del 2003 PIB Nacional
 (millones) territorial (km2) (miles de millones 
   de dólares)
Coahuila 2.3 151,257 18.6 3.2

Tamaulipas 2.8 80,539 17.7 3.0

Nuevo León 3.8 64,824 39.1 6.8

Texas 21.8 692,244 807.4 7.4

Totales 30.7 988,865 882.2 

Fuente: BANAMEX y Business and Industry Data Center.
Tomado de Expansión. México, 27 de octubre-10 de noviembre, 2004, N° 902, p.107.

Texas

• 21 millones de habitantes (32 por ciento de origen hispano). Después 
de California, es el segundo estado más poblado de Estados Unidos.

• Tres de las ciudades más grandes de Estados Unidos están en Texas: 
Houston, Dallas y San Antonio.

• Tiene un PIB de 807 mil millones de dólares, el tercero más grande de 
Estados Unidos.

• Es la octava economía del mundo y de las primeras cinco por su ingreso 
per cápita.

• Las dos terceras partes del comercio de Estados Unidos pasa por 
Texas.

• Texas, es el número uno en comercio con México. Aproximadamente 
el 50 por ciento de las exportaciones de Estados Unidos a México se 
generan en Texas.

Fuente: Expansión. México, 27 de octubre-10 de noviembre, 2004, N° 902, p.105.
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Saldos del TLCAN en el norte de México:
el comercio minorista y la expansión de Wal Mart

Carmen O. Bocanegra Gastelum*

Introducción

En el presente trabajo se analiza la redefinición de la competencia regional del 
comercio de bienes de consumo al detalle en el norte de México a partir de la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
acuerdo comercial que vino a fortalecer a la primera empresa minorista en el 
mundo: Wal-Mart. En el trabajo se describen factores que han sido determinan-
tes en el posicionamiento de esta empresa global, y que han depurado la compe-
tencia a su favor, en menoscabo de las empresas del mismo giro, de origen local 
y regional: la llamada “cultura Wal-Mart”, la relación que establece con su planta 
de empleados llamados “asociados” y el papel clave de la introducción de innova-
ciones tecnológicas, que del código de barras transita a la radio frecuency identifi-
cation (RFID), una especie de “revolución” liderada por la empresa que sirve para 
darle seguimiento a distancia a los artículos desde el momento de su fabricación 
hasta la venta al cliente final, facilitando su control. El trabajo muestra cómo los 
agentes de la globalización, en este caso del comercio minorista, expanden sus 
impactos al modificar hábitos de consumo, “leer” las peculiaridades de cada lugar, 
innovar tecnologías y ampliar sus vías de acceso a los bienes que oferta.

El comercio minorista en el norte de México
El propósito explícito del TLCAN: aumentar los flujos de comercio e inversión 
entre los tres países firmantes, México, Estados Unidos y Canadá, se ha cumpli-
do con creces. Según datos de la Secretaría de Economía, entre 1993 y 2004 el 
incremento de las exportaciones fue de 265 por ciento, mientras que las impor-
taciones lo hicieron en un 202 por ciento1.

Esto ha modificado la composición de lo que en el país se vende y se compra. 
Mientras que en 1993 la oferta total del país estaba integrada por un 83.9 por 
ciento del producto interno bruto (PIB) y el 16.1 por ciento de productos de 
importación, diez años después, en 2003, el PIB significaba un 73.2 por ciento de 

* Doctora en Economía. Profesora-investigadora en el Departamento de Economía de la Universi-
dad de Sonora y coordinadora del Programa de Finanzas del mismo departamento. Actualmente es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. <cboca@pitic.uson.mx>.
1 Secretaría de Economía. México. < www.economia.gob.mx>. 
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la oferta total y las importaciones el 26.8 por ciento. De estas cifras se pueden de-
ducir dos conclusiones: por un lado, el TLCAN ha sido el vehículo para ofrecerle al 
consumidor mexicano una gran diversidad de mercancías; pero por otro se pue-
de observar que hay una importante sustitución de bienes y servicios nacionales 
por extranjeros, evidentemente en demérito de los productores nacionales2.

Respecto al número de establecimientos que hacen posible el comercio, se-
gún los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI), entre 1993 y 1998 se incrementaron en 19.29 por ciento a nivel 
nacional; mientras que los estados de la región norte de México lo hicieron en 
15.8 por ciento. En términos de empleos, la relación fue de 17.8 por ciento a ni-
vel nacional; mientras que los estados fronterizos lo incrementaron en 19.7 por 
ciento3.

Si bien, los datos cuantitativos dan una idea del incremento de los flujos eco-
nómicos y comerciales, como el número de establecimientos y los empleos ge-
nerados durante los años de vigencia del TLCAN, los elementos que permiten ver 
mejor los cambios operados en la competencia son los de índole cualitativo, es 
decir, aquellos que permiten observar el perfil de los agentes económicos que se 
han venido apropiando del mercado, en este caso del comercio minorista4.

Depuración de la competencia comercial a favor del autoservicio
El norte del país esta conformado por los estados de Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En estas entidades la dinámica de la 
actividad comercial minorista ha sido muy relevante. En conjunto representaron 
en 1993 el 16 por ciento en el número total de establecimientos a nivel nacional y 
el 19 por ciento en el personal ocupado. Su aportación al valor agregado fue del 
11.3 por ciento (cuadro 1). Cabe destacar que diez años después de entrada en 
vigor del TLCAN, en 2003, la participación en el número de unidades comerciales 
se redujo respecto al nacional al 14.5 por ciento (cuadro 2).

2 Vázquez Ruiz, Miguel Ángel. “Lecciones de una década con TLCAN” en Revista Argentina de Economía 
y Ciencias Sociales. Ediciones de la Universidad de Buenos Aires. Argentina, otoño–primavera, 2004, 
Vol. VIII, N° 12-13.
3 Bocanegra, Gastelum, Carmen O. y Miguel Ángel Vázquez, “El comercio minorista en el norte de 
México: agentes de Sonora y Chihuahua” en Estudios Sociales. CIAD. Hermosillo, Sonora, Vol. XII, No 
23, enero-junio, 2004, p. 105.
4 Comercio minorista o al detalle “se entiende como el comerciante que vende al por menor. El 
comercio al por menor, como la compra de mercancías en grandes cantidades, para su reventa en 
grandes cantidades a los consumidores finales de manera directa”. Ver INEGI XII. Censo comercial. 
México, 2000, p. 34.
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Cuadro 1
Comercio al por menor en los estados del norte de México, 1993

Estado Unidades % Personal % Valor
 comerciales  ocupado   agregado 

     censal bruto
Baja California 21 907 1.9 68 004 2.8 1.9

Coahuila de 27 967 2.4 65 267 2.7 1.4

Zaragoza

Chihuahua 32 167 2.8 76 899 3.2 1.9

Nuevo León 45 412 3.9 109 598 4.6 2.9

Sonora 23 269 2.0 61 964 2.6 1.6

Tamaulipas 33 278 2.9 76 336 3.2 1.6

Total nacional 1 144 967 100 2 367 808 100 100

Fuente: INEGI. Censo comercial.1994. <http://sc.inegi.gob.mx/simbad/>

Cuadro 2
Comercio al por menor en los estados del norte de México, 2003

Estado Unidades % Personal % Valor
 comerciales  ocupado   agregado 

     censal bruto
Baja California  27 677 1.7 105 484 2.6 3.7

Coahuila de 33 596 2.2 113 809 2.8 3.3

Zaragoza 

Chihuahua  39 596 2.6 132 006 3.2 3.8

Nuevo León 52 630 3.5 188 900 4.6 6.2

Sonora 29 226 1.9 101 659 2.5 2.9

Tamaulipas 40 073 2.6 129 274 3.2 3.7

Total nacional 1 493 590 100 4 035 223 100 100

Fuente: INEGI. Censo comercial. 2004. <http://sc.inegi.gob.mx/simbad/>.
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Sin embargo, la captación de personal ocupado se mantuvo en 18.9 por cien-
to en ambos periodos, registrando un incremento promedio anual del 5 por 
ciento. El crecimiento promedio anual en el número de unidades fue del 1.9 por 
ciento. Los estados más representativos en estas dos variables son, en primera 
posición en ambos años, Nuevo León, que en 1993 participa con el 3.9 por ciento 
en unidades comerciales y el 4.6 en ocupación laboral; en 2003, reduce la primera 
a 3.5 por ciento y mantiene la segunda en 4.6 por ciento.

En segundo lugar, Tamaulipas también en los dos periodos registra un des-
censo en el número de tiendas al pasar de 2.9 a 2.6 por ciento. En ocupación 
mantuvo el 3.2 por ciento. En tercer nivel se ubica Chihuahua descendiendo dos 
puntos porcentuales en el número de unidades, de 2.8 a 2.6 por ciento de 1993 a 
2003, manteniendo en 3.2 por ciento la ocupación de trabajadores. En general la 
tendencia de crecimiento para cada una de las entidades es la misma durante los 
diez años, incluso se mantienen las mismas posiciones.

Dentro de la actividad comercial minorista, las ramas que más se destacan 
son la venta de alimentos en tiendas de abarrotes, bebidas y misceláneas, así 
como los supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales. Coahuila 
registra el 62 por ciento de sus unidades comerciales en la primera actividad, es 
decir, tiendas de abarrotes, bebidas y misceláneas. Sonora, el 61 por ciento; Nue-
vo León, el 59.8 por ciento; Tamaulipas, el 58.9 por ciento; Chihuahua, el 55.8 por 
ciento y Baja California, el 45 por ciento. Las actividades restantes –supermerca-
dos, tiendas de autoservicio y departamentales–, poseen menos del 2 por ciento 
en todos los estados, excepto en Tamaulipas donde los primeros comprenden el 
35.5 por ciento del total de unidades comerciales en dicha entidad.

Por lo tanto, en lo que se refiere a número de unidades comerciales al me-
nudeo, el mayor porcentaje de participación se registra en todos los estados en 
los formatos de abarrotes, misceláneas y ultramarinos y posteriormente en los 
supermercados y establecimientos de autoservicio y, por último, en las tiendas 
departamentales.

La ocupación registra la misma tendencia de crecimiento. No obstante esta 
mayor participación, la tasa de crecimiento durante el periodo 1993-2003 en los 
giros de abarrotes ultramarinos y misceláneas fue negativo. Nuevo León registró 
la mayor caída que fue del 34 por ciento, seguido de Tamaulipas con el 28 por 
ciento, Sonora con el 26 por ciento, Coahuila con el 22 y Baja California con el 
15 por ciento.

Lo contrario se presentó en los supermercados y tiendas de autoservicio, 
pues todos los estados manifestaron incrementos: Coahuila registró un aumento 
del 350 por ciento, Sonora del 269, Chihuahua del 129, Nuevo León del 174 y 
Tamaulipas del 19 por ciento. Según los datos estadísticos se puede apreciar du-
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rante el lapso de 1993 a 2003 en la frontera norte de México, un decremento en 
el número de establecimientos comerciales que se dedican a la venta de bienes 
de consumo básico –aún así continúan con su nivel prioritario de participación– 
específicamente los abarrotes y misceláneas, y un aumento significativo en los 
supermercados en sus formatos de hipermercados y megamercados.

Entre estos grandes centros comerciales se encuentran las cadenas de tiendas 
minoristas Wal Mart, Soriana, Comercial Mexicana y Gigante por mencionar a 
las más importantes del país, por su número de sucursales, personal ocupado y 
obtención de ingresos por ventas, entre otras variables.

Los cambios más significativos en el comercio minorista regional en gran me-
dida han sido propiciados por la empresa de comercio minorista más grande del 
mundo: la cadena Wal Mart Stores Inc. Sus ventas anuales llegan a alrededor de 
300 mil millones de dólares5, obtenidas de los 600 millones de clientes que visita-
ron sus establecimientos en el mismo periodo6.

Dicha compañía no sólo ha modificado las pautas de consumo y las formas 
de interacción entre el oferente y el demandante, el oferente y su homólogo –es 
decir, la empresa competitiva– o entre el proveedor y el propio oferente en el 
mercado del norte de la República Mexicana, sino de todo el país. Estos cambios, 
que han transformado la actividad comercial minorista, impuestos por la empresa 
mundial, han sido posibles por la ramificación de sus establecimientos en todo el 
territorio mexicano, particularmente en la región norte del país.

Otra de las empresas líderes del comercio minorista en el norte es la Soriana 
Hipermart originaria de Torreón, Coahuila. Dicha cadena es competitivamente 
la más cercana a nivel nacional, a la minorista mundial; sin embargo, también se 
ha visto impactada por la intromisión de Wal Mart en su espacio comercial que 
era el noroeste del país, mismo que dominaba desde la década de 1950. Por ello, 
las estrategias de venta al consumidor final han sido replanteadas por la empresa 
mexicana, en compañía de sus similares Gigante y Comercial Mexicana, firmas 
que controlaban gran parte del mercado del centro de la República antes del 
arribo de la trasnacional a nuestro país. Otras empresas grandes que en el norte 
del país compiten por los favores de los consumidores son Carrefour, Ley, Super 
Val y Futurama, entre miles de establecimientos pequeños y medianos.

5 Esta cantidad le daría un producto interno bruto del tamaño de Bélgica. Su récord de ventas en 
un solo día, 1,400 millones, es más grande que el PIB de Belice. Es tres veces más grande que su más 
cercano competidor a nivel global, la francesa Carrefour. En México, vende más que Soriana, Gigante 
y Comercial Mexicana juntas. Ver La Jornada. 24 de enero, 2005.
6 Wal Mart de México. <walmartmexico.com.mx>. Consulta: 12 de octubre de 2007.



PARTE II • EVALUACIÓN DE DIVERSOS IMPACTOS DEL TLCAN
158

Wal Mart y el arte de la competencia
El posicionamiento de los supermercados en los formatos de hipermercados7 y 
megamercados8 en el norte del país se observa en los cuadros 3 y 4. Wal Mart, 
en tan sólo 7 años, pasa de 234 unidades en el 2000 a 901 en 2007, registrando 
una tasa de crecimiento de 285 por ciento. En el norte se incrementa de 10 a 69 
establecimientos que corresponden fundamentalmente a los hipermercados y 
megamercados. Soriana crece en la frontera norte de 70 a 111 establecimientos 
comerciales, es decir refleja una tasa de crecimiento del 58.5 por ciento. Las tien-
das se ubican principalmente en Nuevo León, seguido por Coahuila y Chihuahua. 
Comercial Mexicana y Gigante son cadenas que se localizan fundamentalmente 
en el centro del país, sin embargo buscan extenderse también al norte.

Indudablemente Wal Mart es la firma que más crecimiento registra en Méxi-
co, un ejemplo de ello es el incremento registrado en el primer trimestre del año 
2007 que fue del 5.7 por ciento en sus ingresos por ventas en nuestro país. Si 
tomamos en cuenta que en 1991 Wal Mart inauguró su primera tienda, y que ac-
tualmente posee 901 unidades comerciales en México, se observa que abrió por 
lo menos 56.5 tiendas por año en el lapso que va de 1991 a 2007. En la frontera 
norte sólo ubica el 7 por ciento de sus tiendas, concentrándose principalmente 
en el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco.

Soriana inicia operaciones en 1905; sin embargo, entra de lleno al sistema de 
autoservicios en los años cincuenta, e inaugura su primer centro comercial en 
1968 en Torreón, Coahuila. De entonces a la fecha ha generado 235 estableci-
mientos comerciales, un promedio de 6 unidades por año. En los 6 estados del 
norte se localiza el 47 por ciento de sus unidades comerciales. El contraste de 
Wal Mart con Soriana se presenta básicamente por su posición de rival más cer-
cano de la empresa en México y en especial en los estados del norte, por verse 
afectada directamente, esta última, en su espacio de dominio comercial con la 
llegada a México de la empresa minorista mundial.

Eran los años previos al TLCAN cuando Wal Mart hace su arribo a territorio 
mexicano con las siguientes estrategias para acaparar la atención del consumi-
dor mexicano: 1) de mercadotecnia con el slogan “precios bajos todos los días”; 
donde no existen las ofertas temporales, sino los precios bajos diariamente; 2) 
elaboración de productos genéricos; 3) expansión continua del número de es-
tablecimientos con su correspondiente incremento en el piso de ventas; 4) aso-
ciaciones o compra total de empresas comerciales; 5) uso de tecnología desde la 
adquisición de la mercancía a los proveedores, hasta la venta directa al consumi-

7 Se caracterizan por tener una superficie exclusiva en ventas entre 4,500 y 10,000 metros cuadrados. 
Ver ANTAD. Directorio 2000, 7a edición, México, pp. 8–10.
8 Ibid.
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9 Wal Mart de México. <www.walmartmexico.com.mx>. Consulta: 2 de febrero de 2007; City Club 
Home and Bussines. <www.cityclub.com.mx>. Consulta: 2 de febrero de 2007 y Costco México. 
<www.costco.com.mx>. Consulta: 2 de febrero de 2007.

Cuadro 3
Grandes establecimientos comerciales en el norte de México, 2000

Estados/Cadenas Wal Mart Soriana Comercial Gigante
comerciales   Mexicana 
Total nacional 234 100 131 229

Total estados del norte 10 70 10 57

Baja California 1 - 7 29

Sonora 2 3 - -

Chihuahua 2 15 - 2

Coahuila 2 14 - 4

Nuevo León 2 22 - 12

Tamaulipas 1 16 3 10

   Fuente: ANTAD. Directorio 2001, México, 2001.

Cuadro 4
Grandes establecimientos comerciales en el norte de México, 2007

Estados/Cadenas Wal Mart Soriana Comercial Gigante
comerciales   Mexicana 
Total nacional 901 235 169 169

Total estados del norte 69 111 11 65

Baja California 6 2 10 30

Sonora 9 9 - -

Chihuahua 8 24 - -

Coahuila 11 25 - 2

Nuevo León 27 31 - 23

Tamaulipas 8 20 1 10

Fuente: Elaboración propia con base en consultas realizadas en las
páginas electrónicas de Wal Mart de México, City Club y Costco México9.
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dor y 6) la administración laboral flexible. Con estos instrumentos Wal Mart de 
México se lanza a la conquista de la predilección del consumidor azteca y logra 
definitivamente ser más competitivo y penetrar en el mercado hasta llegar a ser 
la empresa minorista más importante del país.

El número de empresas es uno de los factores que la teoría microeconómica 
considera para ubicar el grado de competencia. Según esta teoría, a medida que 
aumenta el número de empresas, cada una tiene más dificultades para controlar 
el movimiento de los precios, lo que se expresa en caídas en las ventas y, por con-
secuencia, reducción de la solvencia de la empresa. A ello se debe la necesidad de 
establecer barreras a la entrada de dicho mercado.

La expansión de las unidades de las empresas comerciales detallistas se expresa 
en la superficie de los diferentes formatos, verbigracia los megamercados –las unida-
des comerciales de mayores dimensiones–. Wal Mart en 2001 contabilizaba 25 esta-
blecimientos de este tipo; Comercial Mexicana, 15; Soriana 6 y Gigante, 0. El cuadro 
5 expresa esta posición monopólica de Wal Mart en función del área de ventas.

La alianza entre Wal Mart Stores Inc. y Cifra, y su crecimiento expansivo, 
generó en México nuevas expectativas en la actividad al concebirse nuevos y 
variados puntos de venta en los autoservicios y las unidades departamentales por 
todo el país. Las nuevas inversiones trajeron la modernización de los estableci-
mientos en todos los ámbitos de la empresa, lo que ha conducido invariablemen-
te a una competencia cada vez más férrea.

Wal Mart al igual que las grandes empresas comerciales instaladas por todo el 
territorio mexicano, incluyendo por supuesto el del norte, se ha ubicado primor-
dialmente en las ciudades donde se observa crecimiento económico, obtenido 
éste por la diversidad de actividades productivas, aumento poblacional y una ex-
tensa urbanización. Así, Wal Mart eleva el número de establecimientos ubicados 
en casi toda la geografía mexicana.

En el cuadro 6 se muestran los diferentes formatos de tiendas con que cuen-
ta esta cadena y su localización en el año 2006 y en los diferentes estados de la 
República. Los establecimientos Sam’s Club y los Supercenter se localizan en 27 
y 25 entidades federativas respectivamente, mismos que generan la mayor pro-
porción de ingresos por ventas. Por lo tanto, se puede decir que son las unidades 
que mayor extensión del mercado mexicano han conquistado.

Las unidades Sam’s Club generan una fuerte competencia a la venta por ma-
yoreo practicada por Soriana a los abarroteros mayoristas, dado que entre sus 
principales clientes se encuentran las tiendas de abarrotes o “changarros”, mis-
mos que conforman una unidad entre los grandes comercios.

El formato de los hipermercados Wal Mart Supercenter, anualmente conta-
bilizan la visita de 133 millones de clientes.
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Cuadro 5
Posición de monopolio de Wal Mart en México: unidades y área de ventas, 2000

 Megamercados Hipermercados

Formato Tiendas Área de % de la Tiendas Área de % de la 
  ventas (m2)  cadena en  ventas cadena
   el mercado   en el mercado
Wal Mart 25 326,349 42 37 253,759 12

de México 

Comercial 15 170,994 21 63 449,472 21

Mexicana 

Soriana 6 66,448 8 83 675,699 27

Gigante 0 0 0 72 486,020 22

Carrefour 14 157,190 21 3 26,290 1

Total 66 785,944 100 304 2,193,710 97

Fuente: Estimaciones propias obtenidas con datos de ANTAD. Directorio 2000.
México, pp. 33-37.

Cuadro 6
Establecimientos comerciales de Wal Mart en México, 2006

Empresa Unidades Contribución Ventas Piso de
  a ventas (%) (millones  venta
   de pesos) promedio (m2) 

Bodega Aurrerá 238 31 50,821.0 4,400

Sam �s Club 73 28 47,010.0 7,600

Walmart Supercenter 110 27 44,499.0 8,800

Superama 56 6 9,390.0 1,700

Suburbia 57 5 7,620.0 4,600

Vips 303 3 5,029.0 -

Total 837 100 164,369.0 27,100

Fuente: Elaboración propia con datos de Wal Mart de México. <www.walmartmexico.com.
mx>. Consulta: 15 de octubre de 2006.
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Wal Mart y su poder de monopsonio: La relación con proveedores
Wal Mart en México no sólo compite a través de sus grandes promociones –de-
finitivamente es una de las principales opciones de la empresa–, también está 
consciente de que la disminución en los precios de los artículos que ofrece al 
consumidor final forzosamente tiene que estar antecedida por una reducción 
en sus costos de operación. El impacto de dicha medida comprende el costo de 
atención al cliente, la productividad de los activos y la generación de ingresos. 
Para lograr esto, la destreza consiste en controlar la producción de los artículos 
que ofrece por un lado, y por el otro, obtener mediante acuerdos con los abaste-
cedores bajos precios en sus compras, mismos que se muestran en los productos 
con precios menores a la competencia.

El producir o controlar la fabricación de bienes que distribuye la empresa 
detallista, es una disposición que ha adoptado la cadena Wal Mart en sus diferen-
tes canales de distribución. Los productos genéricos conocidos también como 
de marca libre o propia, pertenecen a las empresas comerciales detallistas y los 
distribuyen a través de sus diferentes canales de comercialización10. Los precios 
de estos productos representan entre 20 y 40 por ciento menos que los de las 
marcas industriales11.

La habilidad de producir o controlar de forma vertical la elaboración de los 
productos que comercializa le permite a la empresa detallista lograr una disminu-
ción en sus costos de operación.

Otra de las más grandes ventajas competitivas que posee Wal Mart en rela-
ción con las otras cadenas de autoservicio en México, es su capacidad de distribu-
ción. Esta ventaja ya no es por el lado de la oferta de productos a bajos precios, 
sino del dominio del mercado por parte de la empresa como compradora única, 
lo que la teoría económica explica como poder de monopsonio. Puesto que 
existen pocos compradores, o un sólo comprador de acuerdo al alto volumen de 
mercancías, esto influye en el precio de compra del comerciante, y como la can-

10 Entre las marcas que distribuyen las cadenas comerciales líderes de los productos genéricos se lo-
calizan: Marca Libre, Marca Propia, Great Value (Wal Mart); Productos Seleccionados Gigante (PSG), 
Calidad Benavides, Calimax, Símbolo, Hipermart o Soriana (Soriana); Mi Marca (Comercial VH); Che-
draui, Futurama y Carrefour. Esta disposición no sólo se ha practicado en México, sino también en 
otros países como Argentina, Brasil, Portugal y Japón, entre las 28 naciones que lo realizan. En las 
tres primeras naciones se ha registrado un incremento en el volumen de ventas de estos productos 
genéricos. En México hasta 1997 el incremento en las ventas de éstos alcanzó un aumento del 22.9 
por ciento. Ver El Financiero, 31 de diciembre, 1998.
11 Los artículos más demandados por los clientes en dichos establecimientos son: utensilios desecha-
bles, pañales, margarinas, catsup, consomé, higiene y belleza, alimentos, refrescos, ropa, revistas y 
alimentos para animales.
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tidad de mercancías demandadas es la única en el mercado, se considera un solo 
comprador, lo que le permite adquirir a precios menores a los que adquieren en 
el mercado sus competidoras12. En la práctica esto se expresa en una negociación 
favorable para el comerciante ante los proveedores, pues el comprar en grandes 
volúmenes ha contribuido a elevar el crecimiento de la compañía a través de 
inversiones en sistemas de logística, con la finalidad de manejar oportunamente 
sus inventarios, acrecentando la rotación de los mismos y ejerciendo el control 
de manera centralizada. Al mismo tiempo, esto permite mantener a los diversos 
establecimientos con la oferta de bienes necesarios y disminuir las pérdidas. Es 
decir, la reducción en sus costos de operación se obtiene del eficiente sistema de 
distribución centralizada y de los acuerdos que pacta con los proveedores.

El cambio que propuso Wal Mart fue radical; en palabras del propio pre-
sidente de Wal Mart de México: “¿Por qué no comenzar a pactar a partir del 
monto real del producto y llegar al mejor precio que la cadena podía recibir con-
siderando su capacidad de consumo y de distribución?”13. De ambas acciones se 
obtienen costos menores que sus competidores al conseguir mayores cantidades 
de mercancías, lo que se complementa con un sofisticado sistema de red entre 
proveedores y la empresa. El sistema informativo es útil, tanto para el control de 
la mercancía como para el conocimiento de la demanda del consumidor final.

Es tal el vínculo experimentado entre la empresa y el proveedor, que la com-
pañía global busca expandir la actividad del surtidor a sus más de 5 mil tiendas, 
mismas que satisfacen la demanda de dos mil millones de personas en 11 países 
alrededor del mundo. Para lograr este objetivo, la firma exige de los aprovisio-
nadores el uso de sistemas computarizados, que accedan a la planeación de la 
producción y que sean consistentes en la calidad y el precio del bien, elementos 
que les aprobarán ser competitivos en cualquier lugar del mundo14.

Sin embargo, dadas todas las “consideraciones” que tiene la empresa para 
sus suministradores exclusivos, se le acusa ante la Comisión Nacional de Com-
petencia de realizar prácticas monopólicas en el giro de tiendas de autoservicio. 
Dicha Comisión revisa los contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto sea 
desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, establecer ventajas exclu-
sivas, a favor de una o varias personas, mediante la imposición del precio o demás 
condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al expedir. Wal Mart 

12 Para más detalles sobre el poder de monopsonio y de monopolio consultar Pindyck, Robert y 
Daniel Rubinfeld. Microeconomía. Pearson Prentice Hall. Madrid, 2001.
13 Revista Expansión, 26 de marzo, 2002.
14 Al cumplir con dichos requisitos la multinacional ofrece la asesoría respectiva para el logro de ese 
objetivo. Por dicho servicio se le cobra una módica suma al proveedor. Revista Expansión, 26 de 
mayo, 2002.
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acepta que en sus arreglos con proveedores se exige de éstos condiciones espe-
ciales en función de los volúmenes que a cambio se pretenden colocar15.

La vocera de Wal Mart en México, señaló que sus proveedores le venden 
más barato que a sus competidores porque la compañía compra grandes volú-
menes, lo que además se combina con el moderno sistema informático de su 
red y centros de distribución. Esos elementos se traducen en menores costos 
para los proveedores y para la propia empresa. Ello le ha permitido a Wal Mart 
posesionarse del 54 por ciento del mercado detallista en México16.

Pero ¿qué tan cierta es la reducción de los precios en Wal Mart? El presidente 
de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (AN-

TAD) responde:
El precio es entre 3 y 8 por ciento más bajo sólo cuando hay compe-

tencia, pero cuando no existe otra tienda de ANTAD cerca, el precio puede 
ser hasta 30 por ciento superior. Por lo tanto entre mayor concentración, se 
elevan los precios en perjuicio directo del consumidor17.

Ante esta situación de poder de monopolio y monopsonio que presenta Wal 
Mart, en 2003, Soriana, Comercial Mexicana y Gigante se unieron con el nombre 
de Sinergia para abastecerse de mercancías en conjunto y poder encarar los altos 
volúmenes que demanda Wal Mart a los proveedores y que le significan menores 
costos18.

Pero las quejas en contra de Wal Mart no terminan allí. Según la revista Fast 
Company, el poder de Wal Mart determina vida y muerte de sus 21 mil empresas 
proveedoras. Su tiranía de mercado es única en el mundo. Controla o revienta 
empresas y las sustituye con importaciones chinas o maquila mexicana19. Hoy Wal 
Mart realiza 10 por ciento de las importaciones de China a Estados Unidos, lo 
que representa 12 mil millones de dólares. Paul Krugman señala al respecto “que 
Wal Mart puede establecer contactos comerciales en cualquier lugar del mundo 
con rapidez inigualable, y eso liquida a la competencia”20.

15 El Financiero, 30 de mayo, 2002.
16 Ibid.
17 Rosas Peña, Ana María. “La concentración del mercado afecta a proveedores y consumidores” 
(Entrevista a Vicente Yánez, Presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y De-
partamentales) en La Jornada, 24 de mayo, 2004.
18 Ibid.
19 Verbigracia la empresa Lovable (que durante 72 años reinó en materia de brasieres y pantaletas) 
acabó en beso de la muerte. “Wal Mart nos masticó y escupió”. La Jornada, 17 de octubre, 2004.
20 Bellinghausen, Herman. “Wal Mart determina el ciclo de vida de sus 21 mil empresas proveedoras” 
en La Jornada, 17 de octubre, 2004.
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El siguiente cambio que realizó Wal Mart y que transformó la operatividad de 
los autoservicios fue en la repartición, dando origen a los centros de distribución 
centralizada21, como parte de un mecanismo al que conoce como “resurtido au-
tomático”. Éste es un modelo de inventarios que comprende cinco movimientos 
que inician en la caja registradora de atención directa al cliente, hasta la compu-
tadora controladora de las ventas en todas las unidades comerciales de Wal Mart 
en la República Mexicana, pasando previamente por los abastecedores exclusivos 
de la cadena. Este nuevo esquema de colocación de las mercancías en todos los 
establecimientos de la firma, rompió con la tradicional distribución efectuada por 
los proveedores a cada unidad comercial que solicitaba su producto, de acuerdo 
al propio sistema de cada uno de los compradores detallistas22.

Actualmente la cadena de supermercados ha logrado reducir los hurtos utili-
zando la tecnología de etiquetado en la fuente conocida como etiqueta de radio-
frecuencia (RFID, por las siglas en inglés para Identificación por Radiofrecuencia)23, 
que consiste en poner la etiqueta antirobo en los productos durante el proceso 
de fabricación, permitiendo que la mercancía sea enviada a los almacenes ya pro-
tegida contra hurto. El éxito de este programa en la prevención de robos ha 
presentado resultados positivos debido a la combinación de varios programas 
que fueron puestos en ejecución, como el monitoreo electrónico de artículos, el 
conocimiento del personal, la calidad de los datos, televisión en circuito cerrado 
y la vigilancia de los establecimientos por personal de seguridad.

Todos estos programas se complementan y juntos crean un ambiente de 
seguridad para la empresa. Simon Langford, jefe de la estrategia RFID global de 
Wal-Mart Stores Inc., reconoció que la tecnología de código de barras transfor-
mó la manera en que los minoristas y sus proveedores hacen negocio, y predijo 
que RFID “revolucionaría” la industria de la misma manera. Langford enfatizó que 
si bien la adopción de RFID es un viaje que apenas está comenzando, proyecta 
beneficios importantes para clientes de Wal-Mart (específicamente en la forma 
de cero faltantes), proveedores y la compañía misma24.

21 El primer centro de distribución lo inauguró en 1970 en Bentoville, Arkansas. Guía para el asociado. 
Documento confidencial, p. 3.
22 Para más detalles consultar Bocanegra, Gastelum, Carmen. “El comercio interno en Sonora y su 
encuentro con la globalización, 1980-2000”. Tesis de Doctorado.
23 Cada etiqueta de RFID tiene una pequeña antena que responde a ondas de radiofrecuencia trans-
mitidas desde un aparato lector llamado RFID. Activada la etiqueta proporciona información al lector 
mediante un código único de identificación. A diferencia de los códigos de barras, los lectores RFID no 
requieren pasar sobre cada etiqueta, pueden leer cientos de etiquetas a la vez. Son capaces de leer 
desde una distancia de 100 metros. Economist Intellegence Unit/The Economist. “Te seguiré a todos 
lados (identificación por radiofrecuencia)” en La Jornada, 5 de abril, 2005. Traducción de Jorge Anaya.
24 Zebra Technologies. Zebra es una empresa que ayuda a otras compañías a identificar, localizar y 
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Se han instalado sistemas de recepción de RFID en 104 tiendas Wal-Mart, 36 
Sam’s Clubs y tres centros de distribución25. Cerca de 14 mil lectores han reco-
gido información de unos 5 millones de etiquetas. De manera sorprendente, a 
los 30 minutos de haber efectuado la compra, Wal Mart puede proporcionar in-
formación a sus proveedores en su página electrónica26. Con este nuevo sistema 
Wal-Mart se coloca a la vanguardia.

Diseñados para sustituir al conocido sistema de códigos de barras utilizado 
desde 1973, los pequeños dispositivos RFID están provistos de una antena de radio 
que transmite una gran cantidad de datos (como el tamaño del producto, su pre-
cio y cantidad) a “lectores” que informan a los sistemas de software empresarial 
de la compañía. La tecnología de RFID puede generar altos niveles de eficacia, im-
pensables hasta hace pocos años. Las ventajas que ofrece incluye la posibilidad de 
realizar el seguimiento de los productos, la reducción de los robos y de los plazos 
de entrega de los bienes perecederos, así como un aumento general de la pre-
cisión de la gestión de existencias27. Los proveedores también presentan ventajas 
con el uso de RFID pues les permite una racionalización de los procesos. Es decir, 
el sistema posibilita realizar recuentos precisos de envíos de productos finales y 
autentificarlos cuando están en tránsito; igualmente, puede evitarse la entrada de 
productos falsificados y reducir drásticamente las pérdidas provocadas por los 
productos no vendidos.

Pero no todo es “lanzar las campanas al vuelo”, también se presentan obstá-
culos. Por ejemplo, la principal preocupación está en los gastos derivados de la 
implementación y mantenimiento de RFID. Se calcula que los costos anuales para 
un proveedor típico de Wal Mart ascienden a nueve millones de dólares. El uso 
de este sistema implica la adquisición de etiquetas, lectores para recopilar los da-
tos, así como aplicaciones de software para integrar la nueva tecnología al sistema 
de cadena de suministro existente. Muchas empresas no tienen presupuestados 
costos adicionales tan grandes. Incluso las versiones más sencillas de RFID son 
costosas. Los precios pueden oscilar entre los veinte centavos y un dólar, según 

dar seguimiento a los activos, operaciones y personas mediante impresiones digitales especializadas 
y soluciones de identificación automática en más de 100 países en el mundo. <www.zebra.com>. 
Consulta: 15 de octubre de 2006.
25 Wal-Mart anunció recientemente sus planes de instituir un nuevo programa de conformidad con 
parámetros RFID que establece como requerimiento para sus 100 suministradores principales, utilizar 
etiquetas RFID con parámetros EPC en todos los niveles de embarques (cajas o pallets), a partir de 
enero del 2005. Estas etiquetas inteligentes RFID deberán cumplir las especificaciones del código elec-
trónico de producto (EPC), desarrollado por el centro de Auto Identificación (Auto-ID) del Instituto 
de Tecnología de Massachussetts (MIT).
26 Economist Intellegence Unit/The Economist. Op. cit.
27 Zebra Technologies. <www.zebra.com>. Consulta: 15 de octubre, 2006.
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las funcionalidades de la etiqueta. Las empresas manifiestan que encontrarían 
aceptable un precio de cinco centavos por etiqueta para productos individuales. 
En el caso de pallets o cajas, han señalado que estarían dispuestas a pagar hasta 
diez centavos por etiqueta.

Resumiendo, las medidas estratégicas que aplicó por primera vez Wal Mart 
en México revolucionaron la distribución que hasta entonces se venía aplicando. 
La filosofía de precios bajos rompió con la tradición de las ofertas temporales 
practicadas desde siempre en la historia comercial del país. Su poder de monop-
sonio, dado el tipo de vínculo con los proveedores y la capacidad de distribución 
del producto por la empresa comercial, le dan la facultad de establecer los míni-
mos precios de compra según el volumen.

Se trata de una relación muy diferente a la acostumbrada posición del provee-
dor, que sólo hacía reducciones en los precios cuando se promocionaba una ofer-
ta. Donde se obtiene la mayor reducción es en los costos de operación con el uso 
de los centros de distribución, en los cuales se registra el acopio de la mercancía 
por parte del detallista para su redistribución a todos los establecimientos pro-
piedad de la firma. Ello rompe definitivamente con la entrega de cada proveedor 
según su tiempo y forma, a la cual se tenía que acoplar el minorista.

Wal Mart como patrón: la filosofía laboral para el “asociado”
La relación laboral de la empresa se basa en la consideración de que sus traba-
jadores son “asociados”. De esto se desprende una serie de políticas perniciosas 
para los miles de trabajadores que venden sus servicios a la transnacional.

El reclutamiento de personal en gran escala, la ha convertido en la cadena 
de autoservicio con mayor cantidad de empleados a su servicio en los Estados 
Unidos. En dicho país laboran para Wal Mart Stores Inc. poco más de un millón 
de trabajadores –tres veces más que la productora y distribuidora de automóviles 
General Motors–28. En la República Mexicana, de entre las 10 empresas extranjeras 
con mayores ventas, Wal Mart es la que más empleos genera; actualmente tiene 
una planta de más de 100 mil personas laborando en sus establecimientos29.

En lo que se refiere a los salarios, Wal Mart ofrece en Estados Unidos 15 mil 
dólares anuales a un asociado de tiempo completo. Aunque esto último significa 
28 horas de trabajo a la semana y no 40. Con base en esta medida de 28 horas, 
la multinacional argumenta que el 70 por ciento de sus empleados son de tiempo 

28 La Jornada, 2 de junio, 2002.
29 Incluso muy por encima de tres grandes firmas de automóviles que producen en el mercado mexi-
cano: General Motors de México, 14,968; Volkswagen de México, 16,467 y Daimler Chrysler de Méxi-
co, 12,485. El Financiero, 21 de septiembre, 2001 y Wal Mart de México.<walmartmexico.com.mx>.
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completo. El servicio médico lo proporciona después de dos años de laborar en 
la compañía, por lo que sólo el 38 por ciento de su personal es beneficiario de 
esta prestación30. Al respecto, en febrero de 2006, la cadena declaró que abriría 
por lo menos 50 centros médicos dentro de sus establecimientos, el costo por 
consulta oscilaría entre 45 y 50 dólares31. Como se puede apreciar es un costo 
muy alto por la asistencia médica general. De instalarse en las unidades del país, 
el costo sería de 500 a 550 pesos aproximadamente.

Pero ¿qué ofrece Wal Mart al trabajador? En primera instancia, “asociarse” a 
la compañía comercial más admirada de México, –según argumentos de la misma 
empresa– y posteriormente obtener seguro de vida, oportunidades de desarro-
llo y descuentos especiales en negocios del grupo, entre lo más sobresaliente para 
el trabajador32.

La bienvenida como nuevo “asociado” a la empresa Wal Mart, hace partícipe 
a cada trabajador de la filosofía que estableció como legado su fundador Sam 
Walton33:

Vivimos en una tierra generosa y yo tengo miedo de que demos por hecho 
las libertades y las muchas bendiciones que tenemos. Todos nosotros como 
parte de la familia Wal Mart debemos contar nuestras bendiciones diarias 
y hacer todo lo que podamos para ayudar a quienes nos necesitan, dentro y 
fuera de nuestra compañía. Nuestros Asociados no tan sólo han hecho esto 
en nuestras comunidades, sino que han demostrado su deseo de compartir 
generosamente en más de 100 000 ocasiones. Yo estoy muy orgulloso de 
ustedes, trabajadores dedicados y Asociados leales de Wal Mart. Ustedes 
personifican nuestro espíritu porque ante todo y sobre todo, se preocupan por 
los demás. Como Asociado siempre estás representando a Wal Mart. Cada 
cosa que hagas es un reflejo de Wal Mart. Necesitamos tu compromiso y 
contribución constante para asegurar el éxito de Wal Mart.

Con este sugerente mensaje han incorporado a más de un millón de “aso-
ciados” a la empresa en los diferentes países de los tres continentes donde se 
encuentra ubicada. A esta enseñanza filosófica se le conoce como la “cultura 
Wal Mart”, misma que ha permitido que la empresa llegue y se consolide de un 
extremo a otro del mundo, transformando los hábitos de consumo de culturas 
como la oriental, al instalarse en países como China y Corea del Sur –Indonesia 

30 La Jornada, 2 de junio, 2002.
31 El Financiero, 24 de febrero, 2006.
32 El Imparcial, 21 de enero, 2002 y Wal Mart. Guía para el asociado. México, D.F.
33 Wal Mart. Guía para el asociado, México, D.F., 1996, pp. 4-5.
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es en el único país donde no han podido establecerse, a pesar de sus intentos–. 
Los funcionarios de la empresa consideran que los clientes de Wal Mart son se-
mejantes sin importar dónde vivan o compren. Al mismo tiempo que consideran 
que “nuestros asociados en todo el mundo adoptan y protegen esta cultura que 
han construido durante los últimos 35 años”34.

Las premisas de esta vieja ideología, que su fundador practicara, comprenden 
todas las áreas de la empresa, pero se enfocan principalmente a dos agentes: el 
cliente y el trabajador. El primer sujeto es muy importante según esta filosofía, 
dado que es gracias a él que la compañía acrecienta sus niveles de ganancias y a 
la satisfacción que obtiene como consumidor al adquirir los artículos en los esta-
blecimientos Wal Mart. Por lo tanto, la empresa tratará por todos los medios de 
proporcionarle el mayor bienestar posible dentro de sus instalaciones. Para ello 
le ofrece una diversidad de productos, calidad, atención, acceso rápido, cómodo, 
seguro, etcétera.

El segundo sujeto, el trabajador –considerado por la empresa como un socio 
al ser aceptado como trabajador– es todavía más importante. Dentro de esta 
ideología juega un papel de proporcionador de elementos subjetivos al cliente 
como ser amable, sonreír, saludar, ayudar, etcétera, con la finalidad de promover 
su regreso a las tiendas Wal Mart. En general, estos dos actores son las piezas cla-
ve del proceso iniciado en la década de los noventa: el de incursionar en merca-
dos internacionales. Sobre los nuevos y potenciales consumidores y trabajadores 
del mundo recae enfáticamente la cultura Wal Mart, la cual implica que el traba-
jador debe estar alegre y dispuesto a ayudar al cliente. Es decir, “Los empleados 
parecen programados para ser amables”35.

La cultura Wal Mart se resume en tres premisas fundamentales: 
1) respeto por el individuo, 
2) servicio a los clientes y 
3) búsqueda de la excelencia. 

Aunado a estas afirmaciones, Walton agregó diez principios más: 
1) comprométete con tu negocio;
2) comparte tus ganancias con tus asociados y trátalos como socios; 
3) motiva a tus socios; 
4) comunica todo lo que puedas a tus socios; 
5) aprecia todo lo que tus asociados hacen por el negocio, 

34 Slater, Robert. La cultura Wal Mart. La historia de una nueva generación de líderes que convirtió el 
legado de Sam Walton en la compañía número 1 del mundo. Aguilar. México, 2004, p. 184.
35 Íbidem, p. 70.
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6) celebra tus éxitos; 
7) escucha a todos en tu empresa; 
8) sobrepasa las expectativas de tus clientes; 
9) controla tus gastos mejor que tu competencia; 
10) nada contra corriente36.

Es importante destacar cómo la filosofía de la empresa consiste fundamen-
talmente en hacer sentir al trabajador que realmente es socio, que la empresa 
de alguna manera le pertenece y que debe hacer todo lo posible por agradar a 
“sus” clientes, reducir “sus” costos y elevar “sus” ganancias, dado que ello le per-
mitirá la obtención de mayores ingresos a su empresa. Por eso la disposición del 
trabajador es clave en la práctica de la filosofía Wal Mart, dado que a través de 
ella se obtienen los mejores resultados, que se expresan en las ganancias totales. 
Estas ideas mantienen a los trabajadores fieles a las reglas del juego, mismas que 
les permitirán el crecimiento de “su” empresa, al esforzarse cada día por dar lo 
mejor de ellos como “asociados” –esta denominación recae básicamente en el 
trabajador, no en el ejecutivo–.

Con la idea de que los empleados necesitan que les digan que son impor-
tantes y necesarios, Sam Walton pensaba, “los halagos no cuestan nada y hacen 
mucho por ganarse a los empleados”37.

Otro principio determinante dentro de la cultura Wal Mart, que es realizado 
únicamente por el trabajador y que se establece como prioritario, es la amabi-
lidad expresada al cliente; en ese sentido “siempre da a tus clientes más de lo 
que esperan. Muéstrales tu aprecio; admite tus errores; no inventes pretextos, 
simplemente discúlpate”38.

Otro punto importante es la reducción de costos en todos los ámbitos, in-
cluyendo al trabajador, al manifestarle como principio, “controla tus gastos mejor 
que tu competencia”. Nuevamente se advierte al asociado que él debe sentir a la 
empresa como de su pertenencia, que debe actuar y pensar como su propieta-
rio, al cual nada le importaba más que “controlar cada penique y cada centavo; si 
se hace así, los dólares se cuidarían a sí mismos”39.

Como puede apreciarse, la cultura Wal Mart enfatiza el papel de accionista 
que debe representar el asociado desde el momento que ingresa a la empresa. 
La premisa primera establece el compromiso con la que será su empresa, el 

36 Íbidem, pp. 75-78.
37 Íbidem, p. 77.
38 Ibid.
39 Íbidem, p. 79.
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trabajador debe tratar al cliente como su cliente con toda la amabilidad posible y 
reducir los costos como si realmente fueran sus costos.

La clave para lograr el éxito en la aplicación de esta filosofía, también la esta-
bleció su propietario:

no tener piedad alguna a la hora de hacer negocios. Wal Mart odia a los sindi-
catos. En Estados Unidos, los gerentes de las tiendas tienen órdenes de reportar 
de inmediato a Bentonville, cualquier indicio de activismo sindical. Desde esa 
ciudad se manda un equipo a la tienda para resolver el problema40.

Los gerentes son los encargados de aleccionar a los trabajadores en contra 
de la organización sindical, a través de su manual antisindicalista. En este docu-
mento se encuentra información para el empleado, misma que lo alejará de la 
intención –por si la hubiera– de organizarse con los empleados. Son tres los focos 
rojos que se encienden ante las siguientes situaciones: 1) los empleados muestran 
creciente curiosidad en las ganancias; 2) cuando los empleados se hablan en voz 
baja o asisten al baño varias veces al día; por último, 3) si destinan más tiempo del 
“normal” en el estacionamiento o cuando se empiezan a juntar los que antes no 
lo hacían y forman “alianzas extrañas”41. Detrás de todo esto se encuentra lo que 
pensaba su fundador al respecto:

Para él, los sindicatos representaban una amenaza porque si entraban 
en sus tiendas sólo aumentarían los costos, por eso no permitía que nadie 
sindicalizara una tienda y pregonaba que preferiría cerrar el lugar que acep-
tar sindicatos42.

Como se puede observar no todo es tan placentero en Wal Mart para sus 
“asociados”. Por si esto fuera poco, la Comisión para la Igualdad de Oportunida-
des en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) ha sancionado a la empresa más 
que a ninguna otra por discriminación a discapacitados. El ambiente de trabajo se 
considera tan hostil que la rotación del personal es un reflejo de ello al cambiar 
en un año al 50 por ciento de los trabajadores en promedio por establecimiento, 
aún cuando existen algunas tiendas con el 300 por ciento de rotación anual43.

40 Buchanan, Ronald. “El carrito de la fortuna” en La Jornada, 24 de enero, 2005.
41 Bellinghausen, Hermann. “Manual antisindicalista de Wal-Mart” en La Jornada, 16 de octubre, 
2004.
42 A principios de los ochenta, se hizo un intento por sindicalizar el centro de distribución en Searcy, 
Arkansas. Sam amenazó con que si el sindicato encontraba apoyo ahí, retiraría el plan de los empleados 
para compartir las ganancias; además advirtió que 500 solicitudes de trabajo estaban esperando ocu-
par sus empleos. Los empleados votaron en contra del sindicato. Ver Slater, Robert. Op. cit, p. 55.
43 La Jornada, 2 de junio, 2002. 
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Por otro lado, Wal Mart también se ha hecho acreedor a investigaciones 
por discriminación salarial femenina: legisladores demócratas estadounidenses 
argumentan que la empresa paga a sus empleadas 40 centavos menos por hora 
trabajada que a sus empleados. Las ejecutivas perciben casi 5 mil dólares menos 
por año que sus colegas masculinos44.

A la multinacional le interesan trabajadores jóvenes, creativos, responsables, 
disciplinados, callados, inteligentes y sin mucho conocimiento académico, para po-
der colocarlos en cualquier área de su establecimiento. La empresa considera que 
en buena medida la productividad la obtiene no nada más de la aplicación tecno-
lógica, sino más bien del control y funcionalidad que obtiene del trabajador.

Con los principios de la cultura Wal Mart, que recaen fundamentalmente en 
el trabajador cuya función principal es agradar al cliente y fortalecer a la empre-
sa, la cadena se da a la tarea de incursionar continuamente en nuevos espacios 
comerciales. Al mismo tiempo que domina mercados homogeneizando el con-
sumo, impone nuevas formas de ofertar las mercancías, de negociación con pro-
veedores, de organización, producción, control, distribución y comercialización 
de los bienes, con los adelantos científicos tecnológicos más destacados. La meta 
final es elevar las ventas y acrecentar las ganancias obtenidas internacionalmente, 
ello en coincidencia total con la filosofía, de su propietario y autor de la “cultura 
Wal Mart”, Sam Walton.

Conclusiones
El análisis convencional sobre los efectos del TLCAN en México enfatiza el incre-
mento de los flujos comerciales y la llegada de la inversión extranjera directa. 
Pero pocas veces se desagrega la información cuantitativa y se valoran los impac-
tos cualitativos propiciados por la apertura al comercio externo.

Si bien es cierto que el tratado incrementó significativamente el comercio 
exterior del país, la mitad de su composición se relaciona con maquiladoras e 
industria automotriz. Las exportaciones de base netamente mexicana son signi-
ficativamente menores.

Por otro lado, las importaciones en ascenso conducen a que la oferta de bie-
nes que se hace en el país sea cada vez más extranjera en sustitución de lo nacio-
nal. Una expresión particular es la que tiene lugar en el comercio minorista que 
tiene inundado al país en el marco del libre comercio. Ello ha implicado que en 
el ámbito de la composición cualitativa de la competencia, los establecimientos 
al menudeo vivan una sistemática transformación en sus formas de organización 
para atender la demanda del mercado.

44 La Jornada, 13 de mayo, 2005.
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Este fenómeno, si bien es nacional, hay regiones, como la del norte de Méxi-
co, donde debido al mayor ingreso per cápita de la población las empresas pe-
queñas y grandes se disputan con mayor intensidad a los compradores. En este 
sentido, quienes llevan la delantera son las grandes cadenas de supermercados 
en sus formatos de hiper y megamercados en claro detrimento de los estableci-
mientos de abarrotes y misceláneas. Se observa una tendencia de crecimiento en 
los primeros y de descenso en los segundos.

La nueva forma de interacción entre el oferente y demandante en el mercado 
a través del mecanismo de los precios ha sido de tal magnitud, que ha obligado a 
cambios radicales en la operatividad de las empresas competitivas que se dedican 
a la actividad comercial minorista en el mundo; por supuesto en México y por 
consecuencia en el norte de éste. Estos cambios se han gestado básicamente en 
el uso de dos recursos productivos fundamentales: el tecnológico y el humano. El 
primero aplicado a la velocidad y exactitud de la información sobre las mercan-
cías sustancialmente y, el segundo, en la obtención de una productividad laboral 
cada vez mayor.

Las empresas comerciales que no puedan adaptarse a estas modificaciones 
del sector, simplemente perderán su posición en el mercado dando paso a la 
monopolización de la actividad comercial minorista de bienes de consumo per-
sonal en el país, así como a la homogeneización de las pautas del consumo a nivel 
mundial.
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Fundamentos jurídico-políticos para
una renegociación del TLCAN

Tayde Morales Santos•
Francisco J. Ramírez Díaz••

Introducción

Como se desprende de los compromisos adquiridos por el gobierno federal 
con las organizaciones campesinas signantes del Acuerdo Nacional para el 

Campo (ANC), suscrito el 28 de abril de 2003, en sus numerales 47, 48, 49 y 50, 
éste se comprometió a:

1. Hacer una evaluación integral de los impactos e instrumentación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)1 sobre el sector 
primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) (numeral 47).

2. Aplicar todos los mecanismos legales de defensa del sector agropecuario 
y, con base a lo establecido en el propio TLCAN, combatir las prácticas 
desleales de comercio internacional propiciadas por los apoyos y subsidios 
extraordinarios otorgados a los productores agrícolas de Estados Unidos 
y Canadá, que profundizan las asimetrías (numeral 48).

3. Realizar un análisis de los impactos de la Ley de seguridad agropecuaria e 
inversión rural 2002 de Estados Unidos (Farm Bill) y en su caso proceder 
contra las prácticas desleales (numeral 49).

4. Iniciar de inmediato consultas oficiales con los gobiernos de los países so-
cios a fin de revisar lo establecido en el TLCAN para maíz blanco y frijol, y 
convenir con las contrapartes el sustituirlo por un mecanismo permanente 
de administración de las importaciones o cualquier otro equivalente que 
resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y la sobe-
ranía y seguridad alimentaria (numeral 50).

• Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Doctora en problemas económico-agroin-
dustriales. Profesora-investigadora del Departamento de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACH).
•• Profesor-investigador del Departamento de Sociología Rural en la UACH.
1 Este acuerdo fue suscrito por los jefes de Estado de México, Canadá y Estados Unidos y ratificado 
por los órganos legislativos de los tres países. Entró en vigor el 1o de enero de 1994. Ver SECOFI. 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Miguel Ángel Porrúa. 2a edición. México, 1998. Texto 
Oficial. Tomo I.



PARTE II • EVALUACIÓN DE DIVERSOS IMPACTOS DEL TLCAN
176

A más de tres años de signado el acuerdo, se reconoce que el poder ejecutivo 
no ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos por lo que la Comisión 
Especial para el Campo (CEC) de la H. Cámara de Diputados2, ha convocado 
a organizaciones campesinas, empresarios, universidades y centros de investiga-
ción para que aporten elementos que permitan fundamentar una propuesta de 
revisión y formular un plan de acción legislativa y de defensa legal tendientes a 
renegociar y sustituir el capítulo agropecuario del TLCAN3. De sus propósitos se 
desprende que la CEC:

Primero, no pretende abrir una discusión sobre la validez o no del TLCAN en 
su conjunto sino, dentro del marco normativo internacional en que está inserto 
y con sus propias reglas del juego, requerir al gobierno federal que ejercite las 
acciones legales que correspondan contra las prácticas desleales de comercio 
internacional como el dumping y los subsidios, que profundizan las asimetrías; así 
como contra las prácticas restrictivas de comercio, arancelarias o no arancelarias, 
a la importación, circulación o tránsito de mercancías del sector agropecuario.

Segundo, acota la necesidad de revisión y/o renegociación del capítulo agro-
pecuario a los casos del maíz blanco y frijol, los cuales se pretende que entren 
a un régimen especial de administración lo que implicaría, en los términos de la 
teoría sobre política aduanera, que el poder ejecutivo negocie con los países so-
cios la no supresión progresiva de las barreras arancelarias, para que se les dé el 
trato de bienes bajo un régimen permanente de aranceles regulados por cuotas 
de importación.

Es en este marco en el que se inscribe el presente trabajo, el cual, frente a los 
objetivos de la CEC, se plantea las siguientes interrogantes centrales: ¿Qué es el 
TLCAN en términos de la teoría de las relaciones internacionales y los grados de 
integración económica? ¿Cuáles son sus alcances y límites jurídicos en materia de 
integración económica? ¿El gobierno norteamericano está violando los ordena-
mientos del TLCAN al aplicar su política de subsidios a la producción en la rama 
agropecuaria o México aplicó unilateral y erróneamente el artículo 705 del TLCAN 
en materia de eliminación de subsidios a la exportación? Según los términos del 
TLCAN, ¿Quiénes son los sujetos del tratado al interior de las naciones asociadas? 
¿Cómo debieran actuar para la administración del tratado? ¿Existen productores 
nacionales que no son sujetos del TLCAN pero que resultan afectados por la apli-
cación de éste y cuáles son sus espacios de negociación ante los daños que les 

2 La CEC está conformada por la Comisión de Agricultura y Ganadería y el Comité del Centro de 
Estudios Estratégicos para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la H. Cámara 
de Diputados.
3 CEC. Programa de trabajo del Consejo Técnico Coordinador de la Evaluación del Acuerdo Nacional para 
el Campo (Borrador). H. Cámara de Diputados. México, 2006.
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causa su expulsión del mercado? ¿Cuáles son las acciones legales pertinentes que 
los sujetos nacionales y el poder ejecutivo deben ejercitar en contra de los daños 
económicos causados a las distintas ramas de la producción? ¿Son los organismos 
de solución de controversias vigentes los idóneos para ventilar y resolver sobre 
daños y amenazas de daño a la producción nacional que no están previstos en el 
TLCAN? ¿Puede prohibir el TLCAN a México renegociar con los países socios un 
mecanismo permanente de administración de importaciones u otro equivalente 
para determinados productos como el maíz blanco y el frijol? ¿El poder ejecutivo 
lo sabe, lo tiene documentado, y aún así ha sido omiso, pasivo, ante tales viola-
ciones al acuerdo comercial? ¿Tiene la soberanía para hacerlo o está acotada por 
los términos del tratado? Si ya no la tiene, ¿qué disposiciones constitucionales le 
obligan para el diseño de una política de desarrollo del mercado interior que 
enfrente las asimetrías y corrija las desigualdades frente al imperio?

Todas estas interrogantes pueden tener respuesta a la luz de un análisis jurí-
dico-político del TLCAN, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 
el marco jurídico nacional relativo y aplicable. Por ello, el objeto de este análisis 
es responderlas para ponderar si existen posibilidades reales dentro del TLCAN 
para conseguir los propósitos de la CEC o si éstas deben ser colocadas en otra 
dimensión política superior que toque un asunto tan sensible como es el de la 
soberanía nacional.

Para ello, el trabajo se centra en la valoración jurídico-política del contenido y 
alcance del TLCAN, en el marco de la soberanía nacional, y ofrece un fundamento 
jurídico para el diseño de un plan de acción legislativo y de ejercicio de acciones 
legales ante la autoridad interna y, en su oportunidad, ante las instancias interna-
cionales de solución de controversias.

Bajo esta perspectiva y con la experiencia de los autores en el tema, se plan-
tea la siguiente hipótesis central: México, desde 1994, se inserta legalmente dentro 
de un bloque comercial con Estados Unidos y Canadá; el instrumento utilizado 
para ello es el TLCAN, documento legal adjetivo que contiene los procedimientos 
para viabilizar el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT), acuerdo al que se adscribe México en 1986. Sin embargo, 
de la revisión formal del contenido se desprende que el tratado es algo más que 
un acuerdo comercial cuyo alcance trasciende los compromisos de México como 
miembro del GATT, puesto que, por el alcance de sus objetivos, sus normas no 
solamente regulan el comercio transfronterizo de bienes y servicios, sino con-
tienen, además, las propias de una integración económica más amplia que una 
zona de libre comercio, al permitir la libre circulación de uno de los factores 
de la producción (capital productivo y financiero), pero es más limitado que un 
mercado común (mercomún) al restringir la libre circulación del otro factor de 
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la producción que es la fuerza de trabajo, cuya movilidad queda sujeta a las leyes 
internas de cada país socio y a acuerdos migratorios bilaterales.

Existe la percepción de que el poder ejecutivo, como órgano funcional del 
Estado mexicano para su administración, si bien se comporta como agente activo 
ante la apertura económica implícita, su política es dual: por un lado, proactiva 
para la creación de las condiciones más favorables que garanticen la inversión 
extranjera y el “libre” comercio de los capitales monopólicos de los socios; mien-
tras, por otro, omite cumplir con sus obligaciones como responsable de la política 
exterior y representante legal de la nación al no promover las condiciones eco-
nómicas internas tendientes a superar las asimetrías, particularmente en los bie-
nes provenientes del sector primario, y al dejar de ejercer sus responsabilidades 
económicas, políticas, jurídicas, diplomáticas y de gestión, frente a los impactos 
adversos que ha generado en México la aplicación del TLCAN.

Por tanto, la valoración jurídica sobre el contenido y alcance del TLCAN en el 
marco de la soberanía nacional que aquí se presenta constituye la primera par-
te de un estudio más general. Se aborda la problemática jurídico-política en su 
aspecto conceptual, que conduce a la revisión estructural del TLCAN y ofrece pro-
puestas congruentes con los problemas encontrados en esta dimensión, como 
guías básicas para la toma de decisiones en el seno de la CEC, dejando los autores 
para la segunda parte aquellas problemáticas específicas que enfrenta el sector 
agropecuario frente al tratado, muy útiles para los estudios de caso. No obstante, 
el presente trabajo ofrece las herramientas jurídicas sustantivas para abordar y 
argumentar tanto en los procesos que se abran por la defensa y recuperación de 
la soberanía alimentaria frente al poder ejecutivo, como en los procesos particu-
lares que se vayan a enfrentar ante los órganos de resolución de controversias de 
orden internacional.

El TLCAN: definición formal y alcances jurídicos
El TLCAN, suscrito por los jefes de Estado de México, Canadá y Estados Unidos y 
que entró en vigor el 1o de enero de 1994, según su definición formal es “un con-
junto de reglas para normar los intercambios de capital, mercancías y servicios 
entre los tres países”. Su objetivo central es el establecimiento de una zona de 
libre comercio de conformidad con lo dispuesto por el artículo XXIV del GATT4.

De lo anterior se desprende que el TLCAN es un instrumento jurídico-político 
de carácter procesal cuyo fundamento sustantivo está en el GATT, el cual fue inclui-
do en el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), fundada en 

4 TLCAN. Op. cit., artículo 101.
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19945; en él se detallan los plazos y modalidades de desgravación, se establecen 
reglas para determinar el origen de los productos, y se crean las instancias y 
mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir en cuanto a su inter-
pretación y aplicación.

Por su grado de integración económica
Bajo las denominaciones jurídicas del GATT (artículo XXIV, 5 y 8), el TLCAN se 
inscribe formalmente como una “zona de libre comercio” cuyos objetivos, según 
su artículo 102, son:

1. Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza 
de bienes y de servicios entre territorios de las partes.

2. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
3. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territo-

rios de las partes.
4. Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 

propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes.
5. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del trata-

do, para su administración, para la administración conjunta y para la solu-
ción de las controversias.

6. Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y 
multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado.

Sus alcances
El GATT (artículo XXIV, 5 y 8), permite a sus partes contratantes dos formas de in-
tegración económica que son la “unión aduanera” y la “zona de libre comercio”. 
Ambas corresponden a niveles de integración económica diferenciadas por sus 
diferentes grados de desgravación arancelaria; no obstante, los dos niveles abar-
can derechos de aduana y reglamentaciones comerciales restrictivas, distinguién-
dose por las modalidades que las formas de integración asientan en relación con 
los negocios de los países miembros de la unión comercial frente a terceros paí-
ses. Es de señalar que las figuras jurídicas mencionadas tienen como característica 
principal el ser los mecanismos para la liberalización del comercio internacional y 
su práctica, libre de restricciones.

5 El Acuerdo sobre la OMC incluye el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994. Este instrumento, denominado GATT de 1994, se basa en el texto del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio original, denominado GATT de 1947. En esta sección se incluye, para 
referencia, el texto del GATT de 1947, con las enmiendas posteriores decididas por las partes contra-
tantes del GATT. Ver <www.redem.buap.mx/rm2.htm>. Consulta: 15 de julio del 2006.
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El tratado firmado por México con Estados Unidos y Canadá, adoptó la for-
ma legal de “zona de libre comercio” que, de acuerdo con su estricta definición 
jurídica, sólo regula movimientos transfronterizos de bienes y servicios entre las 
partes contratantes6. No obstante, el objetivo general del TLCAN (el estableci-
miento de una zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo XXIV del GATT), por sus objetivos particulares rebasa en mucho el gra-
do de integración que el propio artículo XXIV, 5 y 8 del GATT define para tales 
efectos, velando su verdadero alcance al ser los objetivos particulares 3 y 4 más 
generales que el objetivo general planteado, lo que puede explicarse a la luz de 
lo establecido en el punto 4 del mismo artículo, que reconoce la conveniencia de 
aumentar la libertad del comercio y una integración mayor de las economías median-
te acuerdos libremente concertados con el objeto de “facilitar el comercio entre 
los territorios constitutivos y no erigir obstáculos al de otras partes contratantes 
con estos territorios”.

Esta aseveración se ilustra de manera precisa en sus objetivos 3 y 4 que tras-
cienden los límites de la figura de “zona de libre comercio” para ubicarse en lo 
que la teoría de las relaciones internacionales define como un “mercado común”, 
sólo que sin los beneficios para México de esta forma de integración, como sería 
la movilidad transfronteriza de la fuerza de trabajo. O sea, por sus objetivos, el 
TLCAN no es ni una “zona de libre comercio” porque la trasciende, ni es un “mer-
cado común” porque está por debajo de esta forma de integración económica; es 
lo que podríamos llamar un mercomún incompleto, una forma de integración que 
contiene los elementos de una zona de libre comercio y parte de los componen-
tes de un mercomún en medidas que convienen más al socio norteamericano 
que a México. Es un acuerdo que de entrada legaliza relaciones entre desiguales 
con reglas para iguales.

Ello significa que el TLCAN no avanza hacia una unión aduanera, como lo pre-
vé la formación de un mercomún; la existencia de acuerdos sobre reglas de origen 
lo evidencia, independientemente de la intencionalidad norteamericana de optar 
por un modelo menos eficiente económicamente pero más viable políticamente, 
como lo percibe Soria7. Si bien permite la libre circulación del capital productivo 
y de cartera (numeral 3) y protege los derechos de propiedad intelectual exclu-
sivos (numeral 4), omite la libre circulación del factor fuerza de trabajo general. 

6 Balassa, Bela. Teoría de la integración económica. UTEHA. México, 1964, pp. 1-3, y Castellot Rafful, 
Rafael Alberto. La Unión Europea. Una experiencia de integración regional. Plaza y Valdés Editores. 
México, 2004, p 32.
7 Soria, Víctor. “Algunas implicaciones teórico empíricas del tratado de libre comercio de Norteaméri-
ca” en Vidal, Gregorio (coordinador). México en la región de América del Norte. Problemas y perspectivas. 
H. Cámara de Diputados. LIX Legislatura/UAM/INTAM/Miguel Ángel Porrúa. México, 2004, pp. 29-51.
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La evidencia de esta grave restricción es el Acuerdo de Cooperación Laboral 
de América del Norte en el cual los socios se comprometen a promover la ob-
servancia de su legislación laboral y aplicarla efectivamente a través de medidas 
gubernamentales adecuadas para garantizar alta calidad y productividad de la 
fuerza de trabajo, lo que significa el compromiso del gobierno de promover y 
tomar medidas al margen de la Ley federal del trabajo para eludir su cumplimien-
to, permitiendo la imposición de condiciones de trabajo unilaterales e inhumanas 
que incluso impiden la reproducción de la fuerza de trabajo y que van desde la 
permisión de facto de los contratos a prueba hasta el no pago del salario8.

Acciones del Estado mexicano para viabilizar la firma y aplicación del TLCAN

Dados los objetivos del TLCAN, con el marco jurídico existente en 1982 hubiese 
resultado más que imposible firmarlo; para que ello fuera posible había que alla-
nar el camino a los capitales obturados. Para lograrlo, la estrategia del gobierno 
federal consistió en reformar profundamente los aspectos esenciales del derecho 
social mexicano y el marco jurídico nacional en materia de derechos de propie-
dad tanto genérica como intelectual principalmente en los sectores agropecua-
rio, agroindustrial y de comercio exterior. Reformas básicas cuyo fin fue modificar 
los fundamentos jurídicos que regulaban las relaciones de producción, comercio, 
inversión y financieras; que darían pie, posteriormente, a un conjunto de modifi-
caciones complementarias para ir ajustando las normas nacionales a compromi-
sos internacionales adquiridos con antelación y que culminarían con el TLCAN.

El proceso de modificaciones al marco jurídico nacional inició bajo el régimen 
de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y sentó las bases para hacer posible 
la firma del tratado. Se argumentó que el país tenía un fuerte déficit en las finan-
zas públicas y un peso abrumador del servicio de la deuda; se impuso así la lógica 
del Estado neoliberal. Entre las medidas adoptadas para viabilizar el modelo está 
la reprivatización de la banca, nacionalizada por José López Portillo (1976-1982), 
y el desmantelamiento de la infraestructura construida por el Estado social, par-
ticularmente la del sector agropecuario, como lo documenta Téllez9. ¡Había que 
ahorrar para pagar a nuestro principal acreedor!

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el poder legislativo, 
subordinado al ejecutivo, inició la contrarreforma agraria para garantizar la libre 

8 Ejemplos de ello son las inhumanas condiciones de trabajo establecidas en los conocidos casos de 
la industria minero-metalúrgica, la industria textil, las plantaciones agrícolas de San Quintín en Baja 
California, los niños empacadores en los supermercados (cerillos) y los trabajadores de las empresas 
y negocios franquiciados, como gasolinerías y restaurantes donde el patrón no paga el salario, sino lo 
cubre el usuario del servicio a través de la propina. ¡Con razón son competitivos!
9 Téllez Kuenzler, Luis. La modernización del sector agropecuario y forestal. FCE. México, 1994.
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circulación del capital y la sobreprotección del capital internacional invertido en 
el país10. Salinas modificó el régimen de propiedad genérica de los recursos na-
turales permitiendo su privatización. Este giro significó el desplazamiento del eje 
central del desarrollo nacional sustentado en un régimen patrimonialista de la 
propiedad, para ser sustituido por otro, cimentado predominantemente en la 
propiedad privada absoluta. Este paso regresivo del derecho social al derecho 
privado estricto, del Estado social al Estado liberal en su moderna versión, fue el 
escenario propicio para viabilizar el sueño de Norteamérica.

Esta política se explica como una razón impuesta por el imperio norteameri-
cano, si se toma en cuenta que a finales de la década de 1980, la expansión de los 
capitales monopólicos, principalmente los norteamericanos, se veía seriamente 
obstaculizada, primero, por la existencia de países socialistas en donde las formas 
de propiedad estatal y colectiva de los medios de producción eran dominantes; 
segundo, por la existencia de países con regímenes patrimonialistas de propiedad 
con políticas de sustitución de importaciones, como México, y, tercero, por el 
fortalecimiento de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, a 
partir de la caída del muro de Berlín (1989) y la desaparición del bloque soviético 
(1992). Todos estos procesos fueron constriñendo los espacios económicos de 
Estados Unidos que se restringieron aún más con la emersión de novedosos blo-
ques comerciales para el nuevo reparto del mundo ¡No había dónde colocar los 
excedentes de una producción de bienes y capitales potenciada por el desarrollo 
científico y tecnológico que para entonces entraba en su apogeo!

El régimen patrimonialista de propiedad
Para Estados Unidos era imperativo colocar sus excedentes productivos y sus 
capitales especulativos en el mundo. Ello exigía regresar a una tercera parte de 
la población mundial a la idea de que sólo la propiedad privada genera riqueza y 
la existencia de la propiedad estatal y colectiva lo impedía; en el caso de México 
debía modificarse el régimen patrimonialista de propiedad cuyas características 
principales son las siguientes:

1. La nación como propietaria originaria de todas las tierras y aguas com-
prendidas dentro de su territorio, tenía sustraídos al comercio las tierras 
ejidales y comunales, aguas territoriales, recursos naturales renovables y no 
renovables.

10 Morales Santos, Tayde y Francisco J. Ramírez Díaz. “Desnacionalización de los recursos naturales. 
Ejes de las transformaciones jurídicas en materia agropecuaria en México” en Alternativas para el de-
sarrollo agropecuario de México. Universidad Autónoma Chapingo/CIESTAAM. México, 1996, pp. 23-48. 
Memoria del seminario anual del CIESTAAM.
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2. La coexistencia de tres formas de propiedad con el mismo grado constitu-
cional de protección legal (pública, social y privada) y la imposibilidad legal 
para enajenar y/o arrendar las tierras y recursos naturales de propiedad 
social y pública.

3. Los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con el párrafo octavo 
del artículo 28 constitucional no tienen carácter de exclusivos y monopó-
licos.

4. El derecho de las empresas extranjeras a adquirir el dominio de tierras y 
aguas y a obtener concesiones para la explotación de minas está limitado 
por la cláusula Calvo, y la prohibición para adquirir el dominio directo 
sobre tierras y aguas en una franja de cien kilómetros a lo largo de las 
fronteras y de cincuenta en las playas es absoluta.

Estas formas de propiedad y sus restricciones, establecidas por el Constitu-
yente de 1917, fueron durante la vigencia del Estado social el eje del desarrollo 
nacional que bajo su conducción y filosofía estaba fincada en los siguientes prin-
cipios:

1. La propiedad debe cumplir una función social por encima del apetito de 
lucro.

2. No se puede dar trato igual a los desiguales; por tanto y como en la so-
ciedad mexicana existen desigualdades entre los grupos sociales que la 
conforman, porque no hay igualdad económica y por tanto no hay igual-
dad social ni jurídica, es necesario que el Estado mexicano establezca leyes 
protectoras que disminuyan tales desigualdades11.

Es así como nace el derecho social mexicano cuyos ejes jurídico-políticos fue-
ron los artículos 27 y 123 constitucionales que dieron origen a las dos ramas del 
derecho social mexicano, el derecho laboral y el derecho agrario, verdaderos 
instrumentos jurídicos de protección e impulso a la producción nacional agrope-
cuaria fincada en los núcleos ejidales, comunales y en las cooperativas, es decir, 
en los grupos sociales generadores directos de la riqueza social, los obreros y los 
campesinos.

En concordancia con tales principios, los gobiernos posrevolucionarios ins-
tauraron y fomentaron una política proteccionista en materia agraria y laboral 
buscando disminuir las desigualdades económicas y sociales pero, sobre todo, 
para colocar la propiedad de los recursos naturales como palanca de desarrollo 

11 El derecho norteamericano perteneciente al tronco metodológico anglosajón utiliza el término 
asimetría para referirse a lo que en el derecho mexicano, proveniente de tronco metodológico ro-
manista, se denomina desigualdad.
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nacional, como forma de garantizar las reservas que darían estabilidad económica 
al país. Es lo que Salinas de Gortari llamó “excesos estatistas”12.

En función de lo anterior, se fue construyendo una infraestructura de derecho 
público y social. Particularmente, las instituciones jurídicas y gubernamentales del 
sector agropecuario tenían como función principal el financiamiento, el crédito, 
el fomento a la producción y la atención técnica y legal a los productores, con el 
fin de que dicho sector abasteciera de los productos básicos como trigo, maíz, 
frijol, arroz, azúcar de caña, carne, hortalizas, frutas, leche y huevo, a la población 
urbana, propósito que hoy se reclama como soberanía alimentaria. Por ello, y de 
acuerdo al principio de la función social de la propiedad, la fracción IV del artículo 
27 constitucional, prohibía a las sociedades comerciales, por acciones, adquirir en 
propiedad, posesión o administración fincas rústicas para usos agrícolas; así como 
la enajenación y el arrendamiento de tierras ejidales y comunales; y no contem-
plaba la asociación empresarial entre ejidatarios y/o comuneros con la iniciativa 
privada, entre otras restricciones.

En el campo fue estimulado el crecimiento de la propiedad social de los me-
dios de producción vía las expropiaciones de los latifundios, el establecimiento 
de los ejidos colectivos y la formación de cooperativas, entre otros. En materia 
de financiamiento, subsidios y otros apoyos al campo, el derecho mercantil se 
subordinó al derecho agrario sustituyendo la quiebra por la cartera vencida, de 
manera que los campesinos que no lograban recuperar los costos de producción 
pagaban a la banca de desarrollo, hasta donde alcanzara, con sus cosechas.

En materia de propiedad genérica, la Ley de expropiación de 1936 preveía 
como acto soberano de la nación la expropiación forzosa de bienes y capitales 
por causa de utilidad pública, mediante el pago de una indemnización que se 
calculaba con base en el valor catastral de los bienes expropiados.

En materia de propiedad industrial los artículos 63 y 64 de la Ley de invencio-
nes y marcas13 otorgaban al ejecutivo federal la facultad de expropiar las patentes 
de invención por causa de utilidad pública, que podían pasar a ser propiedad del 
Estado o caer bajo el dominio público si las necesidades sociales así lo requerían, 
lo que en concordancia con el párrafo octavo del artículo 28 constitucional quita-
ba a éstas el carácter de derecho exclusivo o monopólico al limitarlo a través de la 
expropiación forzosa. Los derechos de invención eran limitados. Por ejemplo, los 
procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano 
así como los procedimientos biotecnológicos de farmoquímicos, medicamentos 
en general y otros, sólo podían obtener certificado de invención, no patente.

12 Salinas de Gortari, Carlos. “Primeros resultados del TLC: lo que faltó” en México. Un paso difícil a la 
modernidad. Plaza & Janés Editores. Barcelona, 2000, p. 199.
13 Poder ejecutivo federal. Diario Oficial de la Federación. México, 10 de febrero, 1976.
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El nuevo régimen de propiedad
El sentido de las modificaciones al régimen de propiedad patrimonialista resultó 
ser un traje a la medida de las necesidades del capital monopólico, nacional e in-
ternacional, a costa de quitar la camisa a los capitales pequeños y medianos. Para 
ello no hubo escrúpulos en entregar la soberanía nacional.

Con la instauración del neoliberalismo como ideología y práctica del Estado, 
en 1982, los poderes ejecutivo y legislativo, a través de su política económica y su 
actividad legislativa, reconocen al capital monopólico como el sujeto del desa-
rrollo. La riqueza, dicen, no es producto del trabajo sino de la inversión, pero no 
de cualquiera, sino de aquella que muestra competitividad en las transacciones 
internacionales. De igual forma, sus teóricos, justificándose en la profunda crisis 
económica y con la declaración de quiebra nacional hecha por José López Porti-
llo (“nos saquearon, no lo volverán a hacer”) minusvaluaron la capacidad del capital 
pequeño y mediano nacional para enfrentar esta circunstancia enalteciendo al 
libre comercio y la inversión extranjera como los nuevos salvadores de la patria.

La caída del bloque socialista (1989-1992) y las nuevas tendencias a la con-
formación de regiones económicas como la Comunidad Económica Europea, la 
Cuenca del Pacífico, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y otros, justificó en 
las esferas gubernamentales norteamericanas la política de integración regional14  

como nueva forma de desarrollo económico y, al decir del gobierno salinista, 
para no quedar marginados de las tendencias mostradas por la internacionaliza-
ción del capital (monopólico) y las oportunidades de desarrollo que ello ofrece.

En 1986, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, con una fuerte objeción 
de intelectuales y empresarios nacionales de por medio, México ingresa al GATT, 
decisión de gran trascendencia para el impulso de otras reformas. Así, en coinci-
dencia con las necesidades de expansión del capital monopólico, el compromiso 
de libre comercio, adquirido por este presidente en el GATT, se perfiló en el go-
bierno de Salinas hacia un proyecto, el TLCAN, que no resultó ser ni zona de libre 
comercio, ni unión aduanera ni mercado común, sino un Frankenstein económico 
cuyas consecuencias son la destrucción del mercado interior por la ruptura de las 
cadenas productivas, la expulsión de los pequeños y medianos productores de 

14 Las presiones norteamericanas estaban presentes, el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado 
las consigna en su libro Cambio de rumbo. Allí manifiesta haberle pedido a su secretario de hacienda, 
Jesús Silva Herzog, “que les diga a los negociadores norteamericanos que los cambios estructurales 
(solicitados) implican arriesgar el pellejo, y que como el pellejo es el mío yo marcaré la pauta con que 
se pueden desarrollar”. Pero ¿en qué consistían esos “cambios estructurales”? En su obra lo menciona 
al seguir con su pedimento a Silva Herzog: “La cosa no para ahí. Los gringos han tenido la osadía de 
sugerirnos que consideremos vender participaciones de PEMEX o que modifiquemos el sistema de 
propiedad en México...” cuando ya lo estaba haciendo. Es claro que los cambios en el marco jurídico 
nacional, desde ese sexenio y los subsecuentes, tuvieron ese propósito.
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la actividad económica en el mercado interior15 y la rezonificación de la mano de 
obra del campo16, con su consecuente expulsión transfronteriza y a las ciudades.

Los cambios operados en la propiedad genérica
En 1991 se reforma el artículo 27 constitucional y, con excepción de la Ley de fo-
mento agropecuario y el fideicomiso del riesgo compartido, durante los siguientes 
tres años se abrogaron todas sus leyes reglamentarias sustentadas en el derecho 
social. Se comenzó con la Ley federal de reforma agraria (1992) derogada por 
la Ley agraria que permite la privatización tutelada de las tierras ejidales a través 
del derecho al dominio pleno de la tierra ejidal; la asociación entre ejidatarios y 
empresarios y el arrendamiento de tierras, que permitió el desarrollo de la hoy 
llamada agricultura de contrato, el derecho de las sociedades mercantiles o civiles 
a obtener tierras en propiedad hasta veinticinco veces los límites de la pequeña 
propiedad y el de los extranjeros a suscribir acciones sobre la tierra (acciones T) 
hasta en un 49 por ciento.

Con la nueva Ley de aguas nacionales (1993) a través de la figura de la conce-
sión, se abrió la puerta a la privatización no tan sólo del recurso para uso agrícola 
e industrial sino para ser utilizado en la generación de energía eléctrica como 
bien de mercado, actividad reservada como estratégica para el Estado en el artí-
culo 27 de la Constitución.

En el Convenio sobre la diversidad biológica17 los recursos genéticos se consi-
deran como bienes de mercado, principalmente los fitogenéticos para la industria 
farmacéutica y alimentaria; se cumplía así con el compromiso internacional de li-
berarlos de las protecciones estatales consideradas como obstáculos al comercio, 
sentando las bases para que tanto las empresas transnacionales, semilleras, farma-
céuticas y alimentarias, accedan sin problema alguno a estos recursos estratégicos 
facilitando la expropiación del trabajo social acumulado por los agricultores e 
investigadores nacionales. Tal situación se consolida en el ámbito internacional 
con la firma del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del 
Convenio sobre diversidad biológica18 y el Tratado internacional sobre recursos 

15 Conde, Raúl. “Las micro, pequeñas y medianas empresas: su comportamiento reciente en el creci-
miento y desarrollo económicos de México” en Vidal, Gregorio. Op. Cit., pp. 79-103. 
16 Morett, S. Jesús y Celsa Cosío Ruiz. Los jornaleros agrícolas. Ed. Diana/UACH. México, 2004.
17 Aprobado en la conferencia de Nairobi el 22 de mayo de 1992. Entró en vigor el 29 de diciem-
bre de 1993, cuando habían firmado 168 países. Secretaría del Convenio sobre diversidad biológica 
PNUMA-ONU. Convenio sobre la diversidad biológica. Textos y anexos. Geneva Executive Centre. Châte-
laine, Suiza, 1994.
18 Adoptado por la Convención, en Montreal, Canadá en enero del 2000. Ver texto editado por la Co-
misión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). México.
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fitogenéticos para la alimentación y la agricultura19, aún cuando al interior de la 
nación existen fuertes resistencias de las organizaciones campesinas y ambienta-
listas sobre el sentido en que debe legislarse en la materia.

En 1993, se promulgó la Ley de comercio exterior20 que modificó las dispo-
siciones en materia de antidumping y cuotas compensatorias que regulaba la ley 
reglamentaria del artículo 131 constitucional en materia de comercio exterior, 
para ajustarla al mecanismo de revisión de resoluciones definitivas sobre cuotas 
antidumping y compensatorias, adecuación jurídica que corresponde con lo im-
puesto por Estados Unidos y Canadá en el capítulo XIX, anexo 1904.15 del TLCAN 
antes de su entrada en vigor en enero de 1994.

En diciembre de 1993 se promulgó la Ley de inversión extranjera21 –que abro-
gó la Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera de 
1973–, la cual permite a los inversionistas extranjeros participar en diversas ramas 
de la industria como la automotriz, edificación y construcción, entre otras, hasta 
con el 100 por ciento del capital social, así como adquirir el dominio de bienes in-
muebles ubicados en la zona restringida, destinados a la realización de actividades 
no residenciales, es decir lucrativas, consideradas dentro de ellas las turísticas y la 
construcción de centros comerciales22.

El 1o de enero de 1994, junto con el TLCAN, entró en vigor una reforma a los 
artículos 10, 20 y 21 de la Ley de expropiación de 1936, que modificó la base para 
calcular la indemnización por expropiación pues el artículo 10 de la citada ley es-
tablecía que ésta debía ser con base en el valor catastral; la nueva norma obliga al 
Estado a indemnizar sobre la base del valor comercial, sin que pueda ser inferior 
al valor catastral en el caso de inmuebles. Sobre el mismo tema, en su artículo 20 
estableció que “la indemnización deberá pagarse dentro del término de un año 
a partir de la declaratoria de expropiación en moneda nacional, sin perjuicio de 
que se convenga su pago en especie”, mientras que al artículo 21 se le adicionó 
sustancialmente un segundo párrafo que establece: “La aplicación de esta ley se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México 
sea parte y, en su caso, en los acuerdos arbitrales que se celebren”.

Cabe destacar que el sentido en que se modificaron los numerales 10 y 21 
de la Ley de expropiación de 1936, fue para hacerla acorde con lo negociado en 
el artículo 1110 del TLCAN; y, no obstante que el artículo 20 conservó la forma de 

19 Adoptado en Roma, Italia, el 3 de noviembre de 2001 (ONU-FAO, 2001).
20 Poder ejecutivo federal. Diario Oficial de la Federación. México. 27 de julio, 1993. (Modificada por 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003).
21Poder ejecutivo federal. Diario Oficial de la Federación. México. 27 de diciembre, 1993.
22 Ley de inversión extranjera. Título II. Capítulo II, artículos 7°, 8°, 9° y 11°.
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pago de las indemnizaciones por expropiación en moneda nacional, el hecho de 
haber agregado al artículo 21 un segundo párrafo en el que se dejan a salvo los 
derechos de las partes que contraten con México en el ámbito internacional, 
elimina la asimetría con el artículo 1110 del TLCAN y deja para otros casos no 
contemplados en él, el derecho de México de pagar en moneda nacional, no así 
a Estados Unidos y Canadá a quienes deberá indemnizar en moneda del Grupo 
de los 7 o su equivalente en moneda nacional, sin demora y de manera completa-
mente liquidable, so pena de cubrir los respectivos intereses que se hubiesen ge-
nerado a una tasa comercial razonable para dicha divisa hasta la fecha de pago.

Otras leyes reglamentarias y ordinarias fueron modificadas o promulgadas 
durante los años subsecuentes a la firma del TLCAN, un largo y febril proceso le-
gislativo que aún no termina y cuya direccionalidad es ir ajustando nuestro marco 
jurídico a los compromisos adquiridos en otros tratados internacionales como 
son el Convenio de la Unión Internacional de protección de las obtenciones 
vegetales (UPOV)23, el Convenio sobre diversidad biológica, el Acuerdo sobre los 
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)24, el 
Protocolo de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, rela-
cionados todos ellos con los compromisos adquiridos por el gobierno de México 
en el TLCAN aún a costa de la subordinación de nuestros principios, instituciones y 
figuras jurídicas de corte romanista a los principios, instituciones y figuras jurídicas 
del derecho anglosajón norteamericano.

La propiedad intelectual
El 16 de enero de 1987 se reformó la Ley de invenciones y marcas de 1976, dando 
fundamento legal a los “cambios estructurales” que en materia de patentes sobre 
la materia viva solicitaban los americanos25. Se hace posible el patentar los proce-
sos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos; medicamentos en general; 
bebidas y alimentos para consumo animal; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, 
fungicidas o aquellos con actividad biológica; los procesos genéticos para obtener 
especies vegetales, animales o sus variedades y los productos químicos. Se abro-
gan los certificados de invención para dar paso a las patentes, y con ello al reco-
nocimiento de éstas como propiedad exclusiva y monopólica de las invenciones.

23 Morales, Santos, Tayde. “Derechos de propiedad intelectual sobre invenciones biotecnológicas y 
recursos fitogenéticos”. Tesis Doctoral. Chapingo, México, 2006, p 71.
24 Serrano Migallón, Fernando. México en el orden internacional de la propiedad intelectual. Editorial 
Porrúa/UNAM. México, 2000, pp. 819-869. Tomo II.
25 México depositó el 26 de abril de 1976, su instrumento de adhesión al Convenio de París para la 
protección de la propiedad industrial (suscrito el 20 de marzo de 1883 y revisado en Estocolmo el 14 
de julio de 1967). Entró en vigor el 26 de julio de 1976. Ver Serrano, Op. cit., pp. 63-107.
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En junio de 1991, se abroga esta ley junto con sus adiciones y reformas y en 
su lugar se promulga la Ley de fomento y protección de la propiedad industrial. 
En ella, el Estado mexicano renuncia al derecho que la nación mexicana tenía de 
expropiar las patentes por causa de utilidad pública, y establece en su artículo 
20 “...sin perjuicio de lo que se disponga en otros ordenamientos legales, serán 
patentables: las variedades vegetales, las invenciones relacionadas con microorga-
nismos, tales como las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los microplasmas, 
los protozoarios y, en general las células que no se reproduzcan sexualmente, y 
los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en 
general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plagui-
cidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica”.

En 1994 se cambió el nombre a la ley por el de “Ley de la propiedad indus-
trial”, se deroga el artículo 20 y se vuelven a excluir del patentamiento las varie-
dades vegetales. La ley, en su artículo 5o transitorio, dejó en suspenso el derecho 
de obtentor de variedades vegetales hasta en tanto no se expidiera la ley nacional 
“que cumpla con las disposiciones sustantivas del Convenio internacional para la 
protección de las obtenciones vegetales de 1978 (UPOV), o, en su caso, con las de 
la Convención internacional para la protección de nuevas variedades de plantas, 
1991”, situación que resolvió el gobierno federal con la promulgación en octubre 
de 1996 de la Ley federal de variedades vegetales, que permite en su artículo 5o 
la no exigencia del consentimiento del obtentor sobre una variedad vegetal para 
usarla como fuente de insumo de investigación para el mejoramiento genético de 
otras variedades vegetales, lo que garantiza a las transnacionales de la biotecno-
logía el acceso gratuito a germoplasma mejorado empírica y convencionalmente 
por los nacionales26.

Renuncias del Estado mexicano a principios de soberanía en la negociación del 
TLCAN

Donde el Estado no pudo modificar ni mover principios constitucionales de 
soberanía nacional para lograr la integración económica de México a Estados 
Unidos, los violentó o ignoró, comprometiéndose en franco desacato a la nor-
ma constitucional, lo cual instituyó una serie de renuncias a esos principios. De 
entrada, renunció a incluir el derecho nacional como cuerpo jurídico aplicable 
para interpretar el TLCAN en caso de controversia, ya que, como se desprende 
del propio tratado en sus artículos 102.2, 103 y 104, éste se interpretará:

26 Morales Santos, Tayde, Agustín López Herrera y Francisco J. Ramírez Díaz. “Revolución biotecno-
lógica, derecho internacional y propiedad intelectual” en Revista fitotecnia mexicana. 2006, Vol. 29 (2), 
pp. 103-109.
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1. A la luz de los objetivos específicos y de las normas aplicables del derecho 
internacional.

2. Cuando exista incompatibilidad entre los acuerdos firmados con anterio-
ridad al TLCAN y éste, prevalecerá el TLCAN en la medida de la incompati-
bilidad.

3. Cuando exista incompatibilidad entre el tratado y las obligaciones espe-
cíficas contenidas en la Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de flora y fauna silvestres de 1973 y su enmienda de 
1979.

4. El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono de 1987 y sus enmiendas de 1990.

5. El Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos 
de deshechos peligrosos y su eliminación de 1989 (a su entrada en vigor 
para las partes).

6. Los tratados señalados en el anexo 104.1 (Acuerdo entre Estados Unidos 
y Canadá relativo al movimiento transfronterizo de deshechos peligrosos 
–Ottawa 1986– y Convenio entre México y Estados Unidos sobre coope-
ración para la protección y mejoramiento del ambiente en la zona trans-
fronteriza –La Paz, Baja California Sur, 1983–).

7. Prevalecerán estas obligaciones en la medida de la incompatibilidad siem-
pre que, cuando una parte tenga la opción entre medios igualmente efica-
ces y razonablemente a su alcance para cumplir con tales obligaciones, elija 
el que presente menor grado de incompatibilidad con las demás disposi-
ciones del tratado.

Lo anterior significa que las disposiciones constitucionales de México, sus le-
yes generales (reglamentarias, orgánicas y federales) no pueden ser invocadas en 
caso de interpretación o controversia dentro del TLCAN para favorecer al país, con-
virtiéndonos con ello sólo en clientes cautivos de los excedentes de la economía 
estadounidense mediante procedimientos absolutamente desventajosos, cuyos 
incumplimientos nos obligaría siempre a garantizar a los capitales de nuestros 
“socios”, por ejemplo, la liquidación de sustanciosas indemnizaciones y el pago 
de onerosos y usureros intereses que sólo pueden ser cubiertos en moneda del 
Grupo de los 7.

Renuncias principales a la soberanía
Dentro de las principales renuncias están las siguientes:
1. El derecho que el pueblo mexicano tiene en todo tiempo de alterar o 

modificar su forma de gobierno, establecido en el artículo 39 constitucio-
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nal. No es necesario demostrar esta renuncia ya que, de acuerdo con lo 
dicho por Salinas de Gortari, “...Con el TLC, el gobierno mexicano tuvo que 
garantizar que ya no se ejercerían las decisiones discrecionales que otras 
administraciones practicaron en el pasado para orientar la economía...”27. 
Con esto se atrevió, a través de una norma extraterritorial, a negar el de-
recho a que el pueblo mandate a sus gobiernos otros caminos de desarro-
llo nacional diferentes al modelo neoliberal impuesto por él y sus amigos 
norteamericanos.

2. El derecho del pueblo mexicano a vivir bajo una forma de Estado y de 
gobierno republicano, representativo, democrático y federal, estableci-
do en el artículo 40 constitucional al afirmar: “...mi gobierno no entregó 
las decisiones a las autoridades norteamericanas, sino que simplemente, 
dejó de ejercerlas de manera discrecional, lo cual había sido un reclamo 
reiterado de la sociedad mexicana ante los excesos estatistas de nuestra 
historia...” abrogándose no sólo el derecho de decidir, por encima de la 
nación, el dejar de ejercer de manera discrecional las funciones para las 
que fue electo, lo que significa una negativa a observar la Constitución 
que juró respetar y hacer respetar. Lo que no dijo, es que los reclamos 
por el estatismo venían de los capitales monopólicos y no de la sociedad 
entera que agrupa a obreros, campesinos y trabajadores a quienes el Es-
tado social garantizaba los derechos básicos de salud, trabajo y educación 
pública. Pero además, ¿quien era él para impedir que gobiernos sucesivos 
ejercieran decisiones conforme a los principios constitucionales estableci-
dos por el Constituyente de Querétaro? Con ello canceló la posibilidad de 
la democracia ¿Qué gobierno por más democrático que quiera ser puede 
realmente serlo si no tiene libertad para definir un modelo económico 
que dinamice el mercado interior, que garantice condiciones de vida dignas 
para los trabajadores y los campesinos? ¿Qué opción tendría un gobierno 
democrático para los productores de maíz, por ejemplo? ¿Sólo admitir la 
producción de maíces transgénicos porque si no quedarán fuera del mer-
cado? ¿Sólo ser la oficina receptora de solicitudes de patentes extranjeras 
porque padecemos más de treinta años de rezago tecnológico y nuestras 
innovaciones son mínimas? ¿Sólo aceptar, si acaso, que podamos vender 
como materia prima barata nuestros recursos genéticos en condiciones 
por más desventajosas? ¿Seguir siendo el basurero de deshechos tóxicos 
de Estados Unidos? ¿Continuar expulsando mano de obra barata para la 
producción que después nos venden a precios dumping?

27 Salinas de Gortari, Carlos. Op. cit., p. 199.
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3. La imposibilidad de que el gobierno mexicano alegue, como vicio de su 
consentimiento, que el tratado se firmó en violación de una disposición del 
derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, a 
menos que esa violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia 
fundamental de su derecho interno (artículo 46.1 de la Convención de 
Viena)28, porque si bien es cierto que el poder ejecutivo es competente a 
través de su titular para firmar tratados internacionales, de conformidad 
con la fracción x del artículo 89 constitucional, con la aprobación del Se-
nado, el criterio seguido por Carlos Salinas de Gortari para hacerlo fue el 
siguiente:

La decisión de negociar el TLC se dio en el contexto de la nueva realidad 
mundial. A lo largo del proceso estuvo presente una preocupación constante 
entre los mexicanos: ¿La integración económica con Estados Unidos represen-
taría la pérdida de nuestra soberanía? Sin duda, al negociar, fue necesario 
hacer concesiones para obtener beneficios a cambio. Con el TLC el go-
bierno mexicano tuvo que garantizar que ya no se ejercerían las decisio-
nes discrecionales que otras administraciones practicaron en el pasado 
para orientar la economía. Sin embargo, ese compromiso no representó una 
capitulación: ‘mi gobierno no entregó las decisiones a las autoridades nor-
teamericanas, sino que simplemente dejó de ejercerlas, de manera discre-
cional, lo cual había sido un reclamo reiterado de la sociedad mexicana 
ante los excesos estatistas de nuestra historia. Pero además, la negociación 
no representó la renuncia a definir el rumbo de nuestra economía, sino la 
oportunidad de que, con la apertura de los mercados, los estadounidenses 
renunciaran, también, a la actuación unilateral que sus críticos han calificado 
como expresión de su arrogancia imperial29.

Lo que el ex presidente está confesando no es el ejercicio constitucional de 
una facultad sino el abuso de la misma para dejar al país en estado de indefensión, 
al subordinarlo al poder norteamericano, convirtiéndolo en una estrella más de 
la Unión Americana.

Renuncias de carácter específico más relevantes
1. El derecho soberano de la nación mexicana a expropiar o a nacionalizar. 

En la práctica, México no podrá nacionalizar, ni expropiar una inversión de 

28 Convención de Viena sobre el derecho de tratados entre estados y organizaciones internacionales 
o entre organizaciones internacionales, adoptada en la Ciudad de Viena, Austria, el 21 de marzo de 
1986.
29 Salinas de Gortari, Carlos. Op. cit., p. 199. Subrayado de los autores.
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un inversionista socio ni adoptar ninguna medida equivalente, a pesar de 
que existen cuatro casos en que legalmente lo puede hacer. Sin embar-
go, las onerosas y abrumadoras condiciones de pago de la indemnización 
establecidas en el artículo 1110 del TLCAN hacen nugatorio tal derecho. A 
saber:

a) “La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que 
tenga la inversión expropiada en la fecha de la expropiación...”.

b) “El pago de la indemnización se hará sin demora y será completa-
mente liquidable”.

c) “En caso de que la indemnización sea pagada en la moneda de un 
país miembro del Grupo de los 7, la indemnización incluirá intereses 
a una tasa comercial razonable para la moneda en que dicho pago 
se realice, a partir de la fecha de la expropiación hasta la fecha de 
pago”.

d) “Si una parte elige pagar en una moneda distinta a la del Grupo de 
los 7, la cantidad pagada no será inferior a la equivalente que por 
indemnización se hubiera pagado en la divisa de alguno de los países 
miembros del Grupo de los 7 en la fecha de la expropiación y esta 
divisa se hubiese convertido a la cotización de mercado vigente en la 
fecha de expropiación, más los intereses que hubiese generado a una 
tasa comercial razonable para dicha divisa hasta la fecha del pago”.

2. Derecho de expropiación de patentes.
3. Renuncia en perjuicio de los nacionales a los principios contenidos en los 

artículos 13 y 32 constitucionales que establecen:
a) Artículo 13. “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por 

tribunales especiales” y en el artículo 2105 del TLCAN se acepta el so-
metimiento a tribunales extraterritoriales de arbitraje internacional, 
se crean instancias de solución de controversias (panel arbitral) ante 
los cuales estamos en completa desventaja económica, lo cual era y 
sigue siendo una realidad del país que se ha ido agravando en lugar 
de reducirse. Esto es a lo que el TLCAN llama asimetrías, que no son 
otra cosa que profundas desigualdades, económicas, sociales tecno-
lógicas y jurídicas.

b) Artículo 32. “Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en 
igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones...” dispo-
sición que es incompatible con el capítulo XI del TLCAN, específica-
mente con el artículo 1104 en relación con el 1102 y 1103.
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Conclusiones y propuestas
1. En este contexto donde indebidamente el derecho nacional se subordinó 

al derecho internacional, queda de manifiesto que cualquier renegociación, 
revisión, modificación o enmienda que se pretenda hacer al tratado, deberá 
hacerse siempre dentro de los límites, tiempos y formas que él mismo esta-
blece, ejercitando primero las acciones jurídicas internas previstas en la Ley 
de comercio exterior y en el propio tratado en contra de las prácticas des-
leales de comercio internacional (discriminación de precios y subvenciones, 
dumping y subsidios); aplicación de cuotas compensatorias; importaciones 
en condiciones de discriminación; daño y amenaza de daño a la producción 
nacional; normalización (aplicación injustificada de barreras no arancelarias); 
aplicación de medidas de salvaguarda (restricción temporal de importaciones 
de mercancías idénticas y similares), aplicación de aranceles específicos; per-
misos previos o cupos.

2. Agotada la instancia interna, se podrían ejercer las acciones externas, según 
las “Reglas del procedimiento del artículo 1904 y del Comité de Impugnación 
Extraordinaria del TLCAN”, de 1994, y su modificación sobre aclaración de 
reglas de 1996.

3. En materia de solución de controversias ante los páneles internacionales de 
arbitraje, la suspensión de la aplicación del artículo 1904 del tratado, confor-
me al artículo 1905 (8) o 1905 (9) ante un panel (regla 85.1), previo el agota-
miento del procedimiento administrativo interno.

4. La entrega de la soberanía nacional por el gobierno salinista a los intereses de 
un país extranjero, es un asunto político interno que el pueblo de México y 
sus representantes deberán valorar y tomar las decisiones pertinentes para la 
recuperación de la misma. ¡Nos despojaron de la soberanía! ¿No lo volverán 
a hacer?

5. Dado que el TLCAN no es tan sólo una zona de libre comercio ni un merco-
mún completo, exige del gobierno federal una posición como representante 
de la nación para instalar una mesa de negociación donde se exija:

a) Retrotraer los efectos del TLCAN a lo que establece su objetivo ge-
nérico (ser sólo una zona de libre comercio) y eliminar sus objetivos 
específicos 3 y 4 (artículo 101), o bien,

b) Construir la unión aduanera, para eliminar los problemas que generan 
las reglas de origen, la triangulación y el contrabando de mercancías y 
los juicios onerosos, en caso de controversias, entre otros.

c) Promover una enmienda al TLCAN, para introducir como un objetivo 
7 la liberación transfronteriza de la fuerza de trabajo, lo cual, sumado 



PARTE II • EVALUACIÓN DE DIVERSOS IMPACTOS DEL TLCAN 195

a la construcción de la unión aduanera, colocaría al país en una condi-
ción más favorable para enfrentar la libre circulación transfronteriza de 
capital (objetivo 3) y daría fundamento jurídico para exigir legalmente 
la creación de fondos compensatorios, como medida para subsanar las 
asimetrías y promover el desarrollo regional; para exigir la contratación 
legal de la fuerza de trabajo mexicana que se ve obligada a introducirse 
ilegalmente en el territorio del socio principal porque éste no adquirió 
con México ningún compromiso de hacerlo por la vía legal y los gobier-
nos mexicanos no lo han reclamado, cuando tienen fundamento legal 
para hacerlo en los términos del propio objetivo 6 y de la aceptación del 
libre movimiento transfronterizo de capital.

d) Promover una enmienda al TLCAN para adicionar como criterio de 
interpretación, en caso de controversia, al derecho nacional, en lo que 
el tratado contradiga nuestros principios de soberanía nacional.

6. En cuanto a las medidas legislativas necesarias para enfrentar las desigualda-
des (asimetrías) internas, habría que impulsar la capitalización, la competitivi-
dad y la organización productiva. Se propone una iniciativa de reforma a la 
Ley de desarrollo rural sustentable que introduzca en su texto los aspectos 
económicos, financieros, mecanismos compensatorios, subsidios y apoyos a 
los productores primarios del sector social para reforzar e incrementar su 
poder adquisitivo, la rentabilidad y viabilidad de sus proyectos y para que 
puedan realizar sus actividades productivas en mejores condiciones. Para 
ello, sugerimos se recuperen las aspiraciones de los productores rurales ex-
presadas en los siete foros nacionales realizados durante 1997 y 1998 por la 
Comisión de Agricultura de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión para la construcción de la iniciativa de Ley de 
desarrollo rural integral, aspiraciones que fueron recogidas en dos documen-
tos que hoy constituyen una fuente histórica de la ley vigente y que no se 
convirtieron en norma.
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La apertura comercial y el sector
agroalimentario de México

Arturo Perales Salvador•
Lorenzo Reyes Reyes••

Antecedentes

México es la segunda economía agrícola en América Latina después de Brasil; 
desde el siglo pasado exportaba productos hortofrutícolas y ganado hacia 

Estados Unidos desde Sonora y Sinaloa. A partir de la década de 1940, esta ac-
tividad recibió un fuerte estímulo estatal con la creación de obras de riego, am-
pliación de redes de energía eléctrica, otorgamiento de créditos y otros apoyos. 
Con posterioridad se desarrolló la región del Bajío, conocida como el granero de 
México, en los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán.

Durante las décadas de 1940, 1950 y 1960 el sector agropecuario mexicano en 
su conjunto tuvo tasas de crecimiento significativas, la producción creció como 
consecuencia de los cambios tecnológicos aplicados a la producción de granos 
como parte de la “revolución verde”, en lo que se denominó el “milagro mexi-
cano”. No obstante, estos efectos positivos en los procesos productivos, que 
propiciaron incrementos substanciales en la productividad y la producción, no 
beneficiaron a la mayoría de la población rural, en tanto sí generaron una mayor 
dependencia en insumos y el deterioro de los suelos por el uso excesivo de fun-
gicidas y pesticidas asociados al paquete tecnológico1.

Hacia la década de 1970, la economía agrícola inició su crisis y aún cuando el 
gobierno promovió una mayor maquinización, la participación del sector agro-
pecuario en el producto interno bruto (PIB) disminuyó, lo mismo que las tasas de 
crecimiento de la producción y la población, proceso paralelo a una mayor de-

• Doctor en ciencias económicas. Doctor en relaciones internacionales. Profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACH) en el Programa de Investigación en Problemas Económico- 
sociales del Sector Agroalimentario, División de ciencias económico-administrativas. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores. <adelin21@hotmail.com>.
•• Maestro en Ciencias. Profesor-investigador de la División de ciencias económico-administrativas de 
la UACH. <lreyes@correo.chapingo.mx>.
1 Para una mayor comprensión de este periodo puede consultarse la obra de Hewit de Alcántara, 
Cynthia. La modernización de la agricultura mexicana. Siglo XXI Editores. México, 1978 (7a edición en 
1999). También puede considerarse el trabajo de Paré, Luisa. “Revoluciones verdes para espantar 
revoluciones rojas” en Cuadernos agrarios. Chapingo/Economía/UNAM. México, enero-junio, 1976, pri-
mera época, N° 1.
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pendencia de Estados Unidos. Esto constituye el antecedente de la pérdida de la 
autosuficiencia alimentaria, que sólo se vio interrumpido hacia finales de la década 
de 1970 y principios de la de 1980, cuando se instrumentó el Sistema Alimentario 
Mexicano, que permitió la canalización de recursos derivados de los excedentes 
del petróleo hacia el sector y el aumento de los subsidios a los productores, cuyo 
resultado fue un incremento momentáneo de la producción agrícola.

La situación económica nacional en la década de 1980, fue reflejo de la crisis 
más profunda de la historia de México. Adquirió características mucho más agu-
das en el sector agropecuario y forestal al profundizar la acentuada desigualdad 
de la población rural con mayor rezago social y retraso tecnológico, ya no en 
comparación con los países desarrollados, sino incluso con relación a las décadas 
precedentes.

No pueden obviarse los factores externos, entre los cuales hay que destacar 
que a fines de la década de 1970 las economías afectadas por la segunda guerra 
mundial –entre ellas las de los países de Europa y Japón–, habían logrado su re-
cuperación, lo que implicó una mayor participación en el mercado internacional, 
por tanto, una disminución relativa en ese mercado para los países latinoamerica-
nos, y por otro lado, substanciales subsidios a su sector productor de alimentos, 
lo que redundó en mayor producción, aún para exportar excedentes y menor 
dependencia del exterior.

Transformaciones del sector agroalimentario mexicano a partir de la década 
de 1990
En el contexto de integración de la economía de México a la de Estados Unidos 
y de lucha mundial por los espacios económicos que encabezan los países desa-
rrollados, la producción y comercialización de productos agrícolas se ha conver-
tido también en un mecanismo de control por parte de los países desarrollados 
y expresa profundos desequilibrios que afectan la seguridad agroalimentaria de 
numerosos países como es el caso de México.

En los últimos cuatro lustros, el sector rural de México2 ha sufrido los emba-
tes de la política neoliberal, manifestándose cambios tales como la reducción de 
la participación estatal en la economía del sector, modificación de las políticas 

2 Es conveniente aclarar que en la investigación se usa sector rural aplicado en términos espaciales 
por oposición a lo urbano, lo que implica aspectos económicos referidos a la producción agrícola, 
agropecuaria, forestal y agroalimentaria, así como a los aspectos sociales en el campo. Para una mayor 
precisión, cuando se hace referencia a la actividad agrícola se refiere exclusivamente a la cuestión eco-
nómica relacionada con la agricultura; el término agropecuario incluye a la actividad pecuaria es decir 
la producción y comercialización de animales; lo agroalimentario incluye además de los dos anteriores 
la agroindustrialización. Por tanto, el concepto de ruralidad establece los vínculos entre la actividad 
económica y la social, es decir, los productores, su modo de vida, cultura, etcétera.
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de inversión, precios y subsidios de los productos del campo, privatización de 
empresas y de la tierra, etcétera.

A principios de la década de 1990, una vez fortalecido el sistema económico 
capitalista en el contexto nacional e internacional y bajo los auspicios de las po-
líticas dictadas por los organismos financieros internacionales, se modificó la ley 
agraria que permite, a partir de ese momento, el proceso de privatización y la 
libre asociación de ejidatarios y comuneros con productores capitalistas a través 
de sociedades mercantiles.

Este proceso de ajustes estructurales no ha sido nada fácil. Era necesario pre-
parar el terreno para la liberalización industrial, comercial, financiera y hasta cul-
tural que la globalización exigía. El país pagó caro con dos crisis, la de 1988 y la de 
1995. El rescate vino de Estados Unidos y el costo fue un incremento de la deuda 
y su servicio, así como la apertura de la economía que sólo está beneficiando a 
un minúsculo sector de la población del país.

Es incuestionable que México, inmerso en las relaciones capitalistas, no podía 
permanecer al margen de las políticas internacionales; es por ello que los go-
biernos del país, a partir de mediados de la década de 1980, tomaron medidas 
tendientes a insertarse en el contexto internacional a partir de una apertura co-
mercial indiscriminada, orientando la economía nacional dentro de los esquemas 
del modelo neoliberal implícito en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Así, se instrumentaron medidas tales como la reducción del gas-
to público y el desmembramiento y privatización de empresas paraestatales, con 
el consecuente empobrecimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad, 
especialmente en el agro. Las estadísticas oficiales dan cuenta de la existencia en 
el país de más de 53 millones de pobres en el año 20033.

La apertura comercial indiscriminada que hizo México ante Estados Unidos y el 
resto del mundo generó otros problemas. Por ejemplo, la entrada sin ningún obs-
táculo de la inversión extranjera, sobre todo de corto plazo, aceleró la crisis más 
severa de la historia del país. Así, en 1995 la economía decreció 7 por ciento con 
una inflación oficialmente estimada de 58 por ciento, una tasa de desempleo supe-
rior al 6 por ciento y un desempleo encubierto por encima del 20 por ciento4.

Los efectos de la aplicación a ultranza del modelo neoliberal subyacente en 
la apertura comercial han sido desastrosos para México. Su deuda interna y ex-

4 INEGI. Informe anual. México, 1996.

3 Gobierno Federal. Informe de gobierno. Presidencia de la República. México, 2003, p.140. En el año 
2004, el presidente Vicente Fox informó, a partir de datos de la CEPAL, de una disminución de los 
niveles de pobreza, como consecuencia de la política social instrumentada por su gobierno; no obs-
tante se considera que esta disminución es más atribuible al efecto del incremento de las remesas de 
los trabajadores migrantes.
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terna llegó a un monto de 300 mil millones de dólares en el año 20025, con una 
economía frágilmente estructurada, un mayor dominio de las transnacionales, la 
banca con más del 80 por ciento de capital externo y con la espada de Damocles 
pendiente sobre lo que aún queda de propiedad estatal, como la industria petro-
química y la electricidad.

Lo fundamental para los distintos gobiernos a partir de 1982, ha sido la bús-
queda de estrategias para que México pueda insertarse en el contexto mundial, 
sin importar el costo social. Sin duda, el país requiere insertarse en el entorno 
mundial pero sin que ello signifique continuar pagando ese altísimo costo, que al 
mismo tiempo está generando deshumanización y empobrecimiento de la mayo-
ría de la población6 y una pérdida de identidad nacional que siempre fue escudo 
y sostén del desarrollo de México7.

En el sector rural el impacto de la apertura comercial derivada del proceso 
de globalización y la aplicación de las medidas neoliberales ha sido aún mayor; mi-
llones de mexicanos han tenido que emigrar, fundamentalmente a Estados Uni-
dos. El segundo informe de gobierno de Felipe Calderón reporta que en 2008, 
558 mil connacionales cruzaron la frontera con Estados Unidos. En el mismo 
documento se estimó que para 2007, 11.8 millones de personas nacidas en México 
residen en Estados Unidos, la mayoría de manera ilegal; siendo el 4 por ciento de 
la población de ese país y el 11 por ciento de la de México8.

Otras investigaciones exploraron las condiciones de la inserción de los mexi-
canos en el mercado laboral estadounidense, encontrando que éstos se ubican 
en la base de la pirámide ocupacional y en nichos específicos de baja calificación. 
De igual forma, otros estudios fueron concluyentes en cuanto al limitado papel 
de las remesas como detonante del desarrollo en las comunidades expulsoras 
de migrantes9. También se registra una importante migración campo-ciudad, 
para engrosar las filas del creciente sector informal, en tanto que aumenta el 
abandono de tierras ante la competencia con una agricultura norteamericana 
fuertemente subsidiada y con un creciente control por parte de las empresas 
transnacionales de la producción agroalimentaria.

5 Semanario Época. México, 21 de enero, 2002, N° 555, pp. 10.
6 Perales Salvador, Arturo, José Antonio Ávila Dorantes, Evelia Oble Vergara y Rodolfo García Jime-
nez. “El impacto del TLCAN en la cadena agroalimentaria del arroz” en Secretaría de economía (en 
línea). UACH. México, enero, 2004. <http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1763/Arroz.pdf>.
7 Dávila, Francisco. “Identidad, soberanía y nacionalismo en México en la era de la globalización” en 
Estudios políticos. FCPYS-UNAM. México, agosto, 2000, N° 24, pp. 215-257.
8 Gobierno federal. II Informe de gobierno. México, 2008, p. 289.
9 Íbidem, p. 304.
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Lo anterior está modificando los patrones culturales y de consumo y el modo 
de vida en el campo. En tanto, aumenta la pobreza y un mayor número de familias 
dependen de las remesas que envían los trabajadores migrantes, constituyéndose 
éstas en la segunda fuente de divisas para el país y paradójicamente en aliciente 
para combatir la pobreza. Sin embargo, a partir de 2008 se da un punto de in-
flexión en esta variable pues se registró una caída de 931 millones de dólares con 
respecto a 2007 como resultado de la severa crisis sin más referentes que la de 
1929 en el vecino país. (Ver gráfica 1)*

En el análisis pueden considerarse tres etapas significativas. La primera inicia 
en el año 1982 y constituye un parteaguas entre el antes y después de la aplicación 
de las medidas neoliberales en el país, hasta 1988; en este periodo se destacan los 
cambios previos a la inserción de México en la economía global.

Un segundo periodo va de 1988 a 1994 con la apertura indiscriminada del 
mercado y la creación de las condiciones para la firma del tratado trilateral de li-
bre comercio; en este periodo es cuando México abre sus fronteras económicas, 
financieras y agrícolas al exterior, especialmente para el capital estadounidense 
bajo la premisa de la modernización.

Finalmente, un tercer periodo va de 1995 hasta la fecha cuando se pueden 
apreciar ya los efectos de la globalización sobre el sector rural del país.

El aspecto central que se analiza es la relación comercial de México con Es-
tados Unidos, específicamente el comercio agroalimentario, que al igual que el 
resto de la economía nacional depende de ese país. Más del 80 por ciento de los 
intercambios comerciales se realizan a través de la frontera con Estados Unidos, 
lo que sin duda impacta al sector rural en su conjunto, es decir, no únicamente 
en lo referente al comercio internacional sino también por sus efectos en el 
mercado interno.

Es necesario evaluar los efectos de la globalización en el campo; así mismo, 
saber cómo la apertura económica indiscriminada ha afectado la producción y 
a los productores, cómo las transnacionales se insertan en este nuevo esquema 
de desarrollo capitalista y cuáles son las perspectivas para las distintas activida-
des económicas en el marco de la competencia internacional por los mercados 
agroalimentarios.

La actividad agropecuaria es importante para todas las naciones. Aun en los 
países desarrollados donde su aporte al PIB es ínfimo y donde la población que 
depende de esta actividad es minoritaria, se le protege, lo cual ha sido motivo 
de discrepancias en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por 

* Nota del editor: todas las gráficas y cuadros a que se hace referencia en este artículo se encuentran 
en el anexo del mismo con el orden señalado por los autores.
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ello es que México no puede dejar esta actividad completamente a expensas del 
mercado y, especialmente, de las empresas transnacionales. Dicha protección im-
plica mantener ciertos márgenes de autosuficiencia y soberanía alimentaria, que 
permitan no estar a expensas del movimiento del capital transnacional y de los 
intereses de los países desarrollados.

Por otro lado es conveniente analizar la situación en el medio rural, a fin de 
plantear alternativas para los millones de mexicanos que aún viven allí y para los 
cuales la globalización ha significado una creciente pauperización.

La situación que se ha dado a partir de la apertura comercial merece ser estu-
diada con detenimiento, destacando las actividades que se han fortalecido y aque-
llas que se han visto seriamente afectadas. Al mismo tiempo, es necesario definir 
las probables tendencias y subrayar la importancia estratégica que la producción 
de alimentos tiene para el país y sus efectos en la autosuficiencia y seguridad ali-
mentaria pues significa tener sustento para más de 100 millones de mexicanos.

Desde la concepción neoliberal, se considera que la apertura comercial en-
cierra el logro de la competitividad asociada a rentabilidad y productividad en 
un contexto donde la economía de mercado marca las pautas para el comercio 
exterior. Su significado real para el sector rural de México ha derivado en un 
agudo proceso de diferenciación de productores. Aquellos que tienen capacidad 
de insertarse en el mercado internacional (transnacionales y grandes producto-
res agroindustriales) logran ventajas para la exportación de sus productos, en 
tanto que la gran mayoría de productores del medio rural ven disminuidas sus 
posibilidades y no podrán subsistir sino sobre la base de subvenciones y subsidios 
gubernamentales; pero la política neoliberal exige que se eliminen todos los sub-
sidios y subvenciones indiscriminadamente a todos los productores, mientras que 
países como Estados Unidos y los de la Unión Europea, que son los principales 
mercados para México, los apoyan. Si el estado de cosas continúa sobre este 
modelo, la existencia de los productores mexicanos más débiles está amenazada, 
especialmente si Estados Unidos, que es el principal mercado para México, man-
tiene subsidios para sus productores agrícolas.

Los beneficios que han tenido productores dedicados a actividades tales como 
exportación de frutas, hortalizas y carne, no compensan la afectación para produc-
tores de granos básicos y otros productores nacionales. El incremento en las ex-
portaciones agropecuarias no ha ido al mismo ritmo que las importaciones, lo que 
está llevando a una mayor dependencia alimentaria con relación a Estados Unidos.

La crisis que vive en su conjunto el medio rural obliga a los productores más 
débiles a la búsqueda de opciones de sobrevivencia; se considera que dentro de 
éstas, los pobladores tienden a incrementar sus actividades de manera marginal 
orientándose hacia el sector informal y/o migrando hacia Estados Unidos.
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El Banco Mundial (BM) afirma que en el renglón de pobreza, México ha tenido 
avances significativos como en salud básica, nutrición y educación, pero aún en 
esos renglones exitosos hay importantes rezagos por grupos y zonas geográficas 
e incluso el comportamiento de los mejores logros va de acuerdo al ciclo econó-
mico10. En 1994, los habitantes en pobreza extrema representaban 21 por ciento 
de la población total, en sólo dos años (1994-1996) subió a 37 por ciento, en tanto 
que en 2002 disminuyó 17 puntos, es decir sólo un punto porcentual con respec-
to a 1994 (20 por ciento). Entre el 4 y el 9 por ciento de los mexicanos vive con 
menos de un dólar al día, vale hacer énfasis que el 80 por ciento de la población 
indígena se encuentra entre el 50 por ciento más pobre de la población.

La pobreza de aproximadamente el 50 por ciento de los habitantes del país 
se explica en gran medida por la enorme desigualdad en los ingresos; la décima 
parte más rica de la población gana más del 40 por ciento de los ingresos totales, 
mientras la décima parte más pobre sólo obtiene 1.1 por ciento. Además, con-
tribuyen a la pobreza la profunda desigualdad regional y étnica y las diferencias 
en cuanto al acceso a la salud, educación y servicios públicos de buena calidad. 
Según el mismo BM, alrededor de 53 por ciento de los 104 millones de habitantes 
están en esta situación, definida como un nivel de consumo por debajo de las 
necesidades mínimas de alimentos básicos y algunos otros bienes no alimentarios 
básicos.

La pobreza en México se extendió debido a que la transición económica ha 
resultado más difícil de lo que se había previsto hace casi dos décadas, cuando 
la reducción de la deuda externa conforme al Plan Brady (1990) y la entrada en 
vigor del TLCAN (1994) hacían parecer promisorio el desarrollo económico.

La herencia negativa de la crisis de 1994-1995 se mantiene en México, con ni-
veles de pobreza que apenas están recuperando los que se tenían al comienzo de 
la década de 1990. Después de 10 años, las ventajas iniciales derivadas del TLCAN 
comenzaron a ser diluidas por la creciente competencia mundial, principalmente 
de China, que a partir del 2003 desplazó a México como segundo socio comer-
cial de Estados Unidos.

Los niveles de pobreza en México sí han disminuido, pero no por las bonda-
des del modelo económico sino por efectos de los programas asistencialistas que 
se pudieron implementar gracias a los altos precios del petróleo y, sobre todo, 
a los importantes flujos de remesas de los migrantes mexicanos. De acuerdo 
con un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), 44.7 millones de mexicanos vivían en condición de pobreza de 

10 Ver Banco Mundial. La pobreza en México: una evaluación de las condiciones, las tendencias y la estra-
tegia del gobierno. México, Banco Mundial, 2004, p. XIX.
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patrimonio en 2006, lo que representa el 42.6 por ciento de la población total en 
México; mientras que 21.7 millones de mexicanos vivían en condición de pobreza 
de capacidades, es decir, el 20.7 por ciento del total de la población11.

Asimismo, 14.4 millones de mexicanos vivían en condición de pobreza alimen-
taria. De ellos, 9.4 millones se ubicaban en zonas rurales y 5 millones en urbanas, 
lo que indica que dos de cada tres personas en situación de pobreza alimentaria 
se localizan en las zonas rurales. Se observa una distribución similar en los otros 
dos grupos: los de pobreza de patrimonio y de capacidades (ver grafica 2).

Efectos de la política neoliberal
En el segundo informe de gobierno mencionado se reporta una deuda neta total 
del sector público de 3,509,211.1 millones de pesos –1, 296.3 millones de pesos 
menor a 2007–, sin embargo, habría que tomar en cuenta que como actualmente 
el tipo de cambio es desfavorable para el peso mexicano se necesita mucho más 
para comprar la misma cantidad de dólares.

Para lograr este descenso, el gobierno federal sustituyó el débito externo por 
un endeudamiento interno de 61,051.79 millones de dólares equivalente a 641,043 
millones de pesos, en el mismo periodo de referencia. Esto significa que por cada 
peso que disminuyó la deuda externa, la administración del presidente Vicente 
Fox contrató cinco pesos de deuda interna.

Así, mientras el gobierno federal implementó en ese periodo una campaña 
propagandística que destacó el prepago de deuda externa por un total de 12 mil 
400 millones de dólares, la realidad es que este pago es financiado por deuda 
interna en pesos; por lo que el monto de la deuda pública no se modificó en 
esencia, aunque sí su composición (ver cuadro 1).

Por otro lado, si bien antes de la firma del TLCAN, la economía mexicana 
dependía en un alto grado de la estadounidense, esta situación se ha agravado a 
partir de 1995, de tal forma que se ha perdido la capacidad de desencadenar un 
desarrollo propio y en la actualidad la economía mexicana se mueve en la misma 
dinámica que la estadounidense (ver gráfica 3).

Uno de los objetivos del vecino país del norte en su relación comercial con 
México ha sido quitarle toda forma de protección y, paradójicamente, mantener 
sus propias barreras, situación en la que avanzó considerablemente aun antes de 
haberse firmado el TLCAN.

Un mecanismo que se utiliza para aprovechar el poder de los alimentos es la 
teoría neoclásica de las ventajas comparativas, doctrina y política de los norte-
americanos. En el caso de México había que priorizar la producción de hortalizas, 

11 CONEVAL. Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México (2008). CONEVAL. 
México, 2008, p. 14.
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frutas y otras cosechas en lugar de la de granos, ya que los primeros tienen una 
serie de factores favorables a nuestro país. Esta lógica evidentemente ha tendido 
a favorecer a Estados Unidos, en primer lugar, por su papel preponderante como 
el mayor productor de granos del mundo.

Los partidarios de esta política, tanto en México como en Estados Unidos, 
han argumentado que eso significaría proporcionar alimentos baratos para la po-
blación urbana, lo que a su vez redundaría en un abatimiento de la inflación y 
el mantenimiento del nivel de los salarios; sin embargo, la secuela negativa ha 
consistido en la ruina para millones de mexicanos que en el sector rural viven de 
la producción de granos básicos y en una mayor dependencia de la producción 
–y de las políticas– de Estados Unidos para la alimentación tradicional del pueblo 
mexicano12.

Las exportaciones mexicanas en rubros supuestamente competitivos tienen 
serias limitaciones. Por ejemplo, el comercio del café está regulado por el Acuer-
do internacional del café y en el caso de las hortalizas, la mayor posibilidad de ser 
competitivos frente a Estados Unidos es durante el invierno.

El peso de las hortalizas y frutas es significativo en lo que respecta a la apor-
tación de divisas. Pero al mismo tiempo, en los últimos años la balanza comercial 
agropecuaria y agroalimentaria ha tenido saldos negativos. Para 2004 arrojó un 
saldo de -3,111 millones de dólares, siendo el peor año 2007 con -4,519 millones de 
dólares (con cifras preliminares en 2008 se espera un déficit de -2,519 millones de 
dólares). Esto se explica en lo fundamental por la relación entre la exportación 
de productos frescos y la importación de granos básicos, productos alimenticios 
procesados y deshechos de carne para alimentación humana. De aquí que los es-
perados aumentos en las exportaciones agrícolas para equilibrar la importación 
de granos básicos, recaen actualmente sobre la producción de ganado en pie, 
hortalizas frescas, frutas congeladas y procesadas, café y tabaco, cuyas perspecti-
vas no son del todo halagadoras (ver cuadro 2).

Estas políticas son muy contradictorias si se consideran los efectos económi-
cos, políticos y sociales sobre el conjunto de los productores agrícolas mexicanos.

En una comparación general, producto por producto, se puede mostrar la 
vulnerabilidad del sector agropecuario mexicano en su relación con el mercado 
internacional. Esta situación desventajosa se debe a la abismal brecha tecnológi-
ca en aspectos agrícolas, pecuarios y forestales, con algunas excepciones; el se-
gundo elemento de explicación se encuentra en la cantidad inferior de recursos 
naturales ya que sólo el área cultivada de Estados Unidos es aproximadamente 

12 Sanderson, Steve. La transformación de la agricultura mexicana. Alianza Editorial. México, 1990, 
pp.75-77.
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igual a la superficie total de la república mexicana; y, finalmente, las políticas de 
fomento a la actividad son diametralmente opuestas, pues mientras en ese país 
se subsidia y protege a los productores con aranceles y otros mecanismos, en 
el caso mexicano se encarecen los créditos y se eliminan unilateralmente los 
subsidios13.

La situación a partir de la firma del TLCAN ha sido sumamente desventajosa 
para México pues, además de lo mencionado, debe tomarse en consideración 
que Estados Unidos controla tres cuartas partes de las exportaciones mundiales 
de alimentos y el 60 por ciento de los productos para la alimentación animal con 
alta productividad en comparación con México.

Por otro lado, el sector agropecuario representa para Estados Unidos una 
cuestión de soberanía y seguridad nacional, así como un mecanismo de control 
internacional al utilizar su política interna de subsidios como arma alimentaria 
ante los países que dependen de su producción agrícola.

La agricultura estadounidense se caracteriza por una fuerte integración ver-
tical con la agroindustria y la comercialización de los productos, lo que implica a 
su vez una gran concentración de capital. México, en cambio, presenta una gran 
dispersión de la producción en millones de pequeños productores.

La producción agrícola comercial de México aunque ha tenido fases de cierto 
dinamismo, en la producción de básicos ha hecho crisis y las importaciones de 
alimentos se han hecho normales y necesarias a partir de mediados de la década 
de 1980, representando casi un cuarto del consumo nacional. Al mismo tiem-
po no deja de ser grave que el consumo de productos básicos haya disminuido 
desde finales de esa década en un 14.5 por ciento, pues si ello no sucediera sus 
importaciones serían mucho mayores.

El TLCAN ha tenido un fuerte impacto en la población rural y el mayor proble-
ma no es solamente la ruina de miles de productores y el proceso acelerado de 
concentración, sino la incapacidad de otros sectores productivos para asimilar a 
la población trabajadora desplazada del agro, lo que ha generado gigantescos flu-
jos migratorios hacia Estados Unidos en la búsqueda de alternativas de empleo.

El deterioro que ha tenido el sector agropecuario mexicano en las últimas 
dos décadas, aunado al crecimiento poblacional, ha propiciado una creciente de-
pendencia externa que difícilmente podrá ser revertida en el mediano plazo. 
Anteriormente, la agricultura mexicana se caracterizó por ser una fuente im-
portante de obtención de divisas; ahora se encamina a demandar cada vez más 
recursos para pagar las importaciones de alimentos.

13 Calva, José Luis. El eventual tratado de libre comercio y sus posibles impactos en el campo mexicano. 
Memoria del Congreso de México. 1994, p. 35.
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Estados Unidos y Canadá han instituido una gran variedad de instrumentos 
regulados por el Estado en sus políticas económicas, que tienen como objetivo 
tanto la estabilización de los precios internos como la regulación de la produc-
ción y la promoción de las exportaciones, la protección del ingreso de los pro-
ductores al mercado internacional ofreciendo apoyos económicos a través de 
subsidios a la producción y exportación, estableciendo múltiples barreras protec-
cionistas para evitar la competencia internacional –barreras arancelarias, cuotas 
y licencias restrictivas a las importaciones, normas fitosanitarias–, y concibiendo 
al sector agropecuario y forestal con criterios estratégicos de seguridad nacional 
y alimentaria. En contraste, las políticas del gobierno mexicano han establecido 
mecanismos e instrumentos que propician una agricultura polarizada, ineficiente 
y no competitiva y una apertura comercial indiscriminada, disminuyendo o can-
celando los subsidios, reduciendo aranceles, desmantelando el aparato estatal de 
apoyo a los productores –especialmente la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (CONASUPO), el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ), Fertilizantes 
Mexicanos (FERTIMEX)–, etcétera.

Se muestra así otra paradoja en el hecho de que Estados Unidos se ha erigi-
do en el paladín del libre comercio y es uno de los países con mayores barreras 
comerciales al que, escudándose en la necesidad de un acuerdo multilateral bajo 
la sombra de la OMC, no se le ve ninguna intención inmediata de disminuir sus 
niveles de proteccionismo.

Los subsidios agrícolas estadounidenses y las barreras comerciales no son bie-
nes negociables que puedan ser acumulados. De acuerdo con un reporte recien-
te de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
gobierno estadounidense transfirió 46 mil millones de dólares a sus productores 
agrícolas en 200414 mediante una combinación de subsidios directos provenientes 
de los contribuyentes y precios domésticos más elevados, obtenidos gracias a 
aranceles altos sobre los productos que están por encima de determinada cuota 
con el objeto de mantener fuera del mercado las importaciones más baratas; 
esto les ha generado grandes excedentes de granos y leche, a los cuales se les 
busca dar una salida que, a su vez, sirva de instrumento de orden político hacia 
los países en vías de desarrollo.

El apoyo de los gobiernos al sector agrícola en el llamado “club de los países 
ricos”  –los 30 pertenecientes a la OCDE– sumó 283 billones de dólares en 2005, 
el 29 por ciento del ingreso del sector.

14 Griswold, Daniel T., “El alto costo de las políticas públicas del agro” en Cato Institute (en línea), 
Washington, D.C., 17 de octubre, 2005, <http.www.elcato.org/node/146>. Consulta: 17 de octubre 
de 2005.
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En la Unión Europea gran parte del dinero es canalizado a través de la Política 
Agrícola Común (PAC). El mayor beneficiario fue la compañía británica lechera 
Fayrefield Foods, que recibió un apoyo de más de 22 millones de libras esterlinas 
(40.7 millones de dólares) durante 2004-2005, de acuerdo a la información del 
grupo de campañas Farmsubsidy.

Transnacionales y sector agroalimentario
No debe dejarse de lado un fenómeno que repercute considerablemente so-
bre el sector agropecuario mexicano al alterar profundamente los patrones de 
cultivo, la balanza comercial agrícola y los términos de intercambio: la biotec-
nología y la importancia que las empresas transnacionales le están otorgando a 
esta actividad. Ello puede llevar a que las denominadas ventajas comparativas, 
resultado de mejores condiciones naturales, puedan ser eliminadas en el me-
diano plazo.

En Estados Unidos las empresas transnacionales han incrementado su nivel 
de participación en el área de investigación relacionada con la biotecnología. A 
diferencia del pasado, donde las instituciones públicas tenían un peso sustancial 
en la investigación, ahora son las empresas privadas las que disponen del mayor 
acervo de información técnica relevante para encarar la investigación sobre el 
mejoramiento vegetal orientada hacia los países menos adelantados.

Las corporaciones transnacionales agroindustriales han constituido grandes 
conglomerados formados compulsivamente a partir de adquisiciones y acuerdos 
de colaboración de empresas, tanto del área agrícola como de los productos 
agroquímicos. Su estrategia, incluye simultáneamente la adquisición de empre-
sas internacionales menores junto a las compras totales o parciales de empresas 
nacionales, encubriendo de esta forma la presencia de las corporaciones en los 
ámbitos locales. Estos grandes conglomerados tienen su origen en las industrias 
química, farmacéutica y de alimentos.

En los últimos años, destacan entre ellas Dow Chemical, Ciba Geigy y Sandoz, que 
al fusionarse dieron origen a Aventis, Rhone Poulenc y Hoechst que formaron Novar-
tis y Monsanto, que junto a Pharma Upjohn dieron nacimiento al gigante Pharmacia. 
Este último grupo tenía un valor de mercado hace un par de años de alrededor de 
9 mil millones de dólares y, en números totales, las principales corporaciones del 
rubro biotecnológico valían en conjunto más de 20 mil millones de dólares.

El problema de estas corporaciones para desarrollarse y ampliarse no es el 
capital, sino la expansión y construcción en volumen de innovaciones para seguir 
incrementando su poder dada la naturaleza de este tipo de investigaciones, los 
periodos de maduración, los procesos de búsqueda y el riesgo involucrados hasta 
llegar a un producto de colocación comercial. Una gran parte de los primeros 
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desarrollos logrados provinieron de la farmacoquímica y merced a las caracte-
rísticas genéricas de la ingeniería genética, fue posible disponer de una platafor-
ma común de investigación con desarrollo de aplicaciones en áreas tan diversas 
como la medicina, la minería, la ambiental y la producción agropecuaria.

Estas compañías se lanzan desde la farmacoquímica al sector agropecuario, y 
sus actividades representan poco más del 10 por ciento de las ventas totales de 
la industria farmacéutica.

En el mercado farmacéutico, a principios del nuevo milenio, diez industrias 
controlaban el 84 por ciento del mercado, mientras que en el mismo periodo, 
la industria de semillas en general alcanzaba a dominar sólo el 30 por ciento. No 
obstante, en semillas transgénicas, el grado de concentración es elevadísimo ya 
que una sola empresa, Monsanto (Pharmacia), provee el 94 por ciento de las 
semillas necesarias para la siembra y el 48 por ciento de los fármacos totales del 
rubro. El rubro veterinario es controlado en un 60 por ciento por diez empresas, 
con un mercado que se estima en los 14 mil millones de dólares. Se destacan 
Astra Zeneca, Aventis y nuevamente Pharmarcia, las cuales figuran en los primeros 
lugares de ventas en los rubros de agroquímicos y semillas.

Las siete principales empresas de agroquímicos tienen sus oficinas en los paí-
ses centrales y operan a escala planetaria. Así, Syngenta (Suiza), Monsanto (Estados 
Unidos), Aventis (Francia), Du Pont (Estados Unidos), Dow Agrochemical (Estados 
Unidos), Bayer (Alemania) y Basf (Alemania) mueven un mercado de más de 25 
mil millones de dólares anuales.

Según un comunicado de ETC Group15  –que monitorea las actividades de las 
corporaciones globales fundamentalmente en agricultura, alimentación y farma-
céutica, desde el informe anterior, publicado en 2003– las 10 mayores industrias 
de semillas tomaron un control creciente del comercio global al pasar del domi-
nio de un tercio al 50 por ciento de todo el sector. Con la compra de la empresa 
mexicana Seminis, Monsanto pasó a ser la mayor empresa global de venta de 
semillas (no sólo transgénicas, de las que controla 90 por ciento, sino de todas 
las semillas vendidas comercialmente en el globo), seguida por Dupont, Syngenta, 
Groupe Limagrain, KWS Ag, Land O’Lakes, Sakata, Bayer Corp. Sciences, Taikii, DLF 
Trifolium y Delta and Pine Land.

En agrotóxicos16, las 10 principales corporaciones que perciben 84 por ciento 
de las ventas globales son Bayer, Syngenta, Basf, Dow, Monsanto, Dupont, Koor, Su-

15 Action Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC Group). “Oligopoly, Inc. 2005. Con-
centration in Corporate Power” en ETC Group (en línea). Ottawa, November-December, 2005. Com-
muniqué. Issue 91. <http://www.etcgroup.org/en/materials/publications.html?pub_id=44>.
16 Se considera agrotóxico cualquier producto de naturaleza biológica, física o química que tiene 
como fin eliminar las plagas que atacan los cultivos agrícolas.
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mitomo, Nufarm y Arista. Con tal nivel de concentración, los analistas prevén que 
únicamente sobrevivirán tres: Bayer, Syngenta y Basf. Monsanto no ha renunciado 
a este lucrativo mercado, pero su rezago relativo –del tercer al quinto puesto– se 
debe a que está enfocada a la producción de transgénicos como frente de venta 
de agrotóxicos.

Varias de las mismas corporaciones están entre las 10 mayores empresas far-
macéuticas y de productos veterinarios. Las 10 farmacéuticas más grandes con-
trolan 59 por ciento del mercado: Pfizer, Glaxo SmithKline, Sanofi-Aventis, Johnson 
& Johnson, Merck, AstraZeneca, Hoffman-La Roche, Novartis, Bristol Meyers Squibb 
y Wyeth. Las diez mayores en productos veterinarios tienen 55 por ciento del 
mercado.

Las 10 mayores empresas biotecnológicas (dedicadas a subproductos para la 
farmacéutica y la agricultura) representan apenas 3 por ciento de la totalidad de 
ese tipo de empresas, pero controlan 73 por ciento de las ventas. Las principales 
son Amgen, Monsanto y Genentech.

En el procesamiento de alimentos y bebidas, Nestlé mantiene su poderío du-
plicando o triplicando el volumen de ventas de sus competidores más cercanos: 
Archer Daniel Midlands, Altria, PepsiCo, Unilever, Tyson Foods, Cargill, Coca-Cola, 
Mars y Danone. Juntas controlan 24 por ciento del mercado global y perciben 36 
por ciento de las ganancias de las 100 mayores.

Otro aspecto relevante que debe analizarse con sumo cuidado es el de 
los cambios en los procesos productivos como resultado de la aplicación de la 
ciencia y la técnica, en especial los que se están realizando en el campo de la 
biotecnología. Aún cuando hasta ahora México puede ser competitivo en taba-
co, ganado, hortalizas, legumbres, café, plátano y algunos otros productos, quizá 
dentro de 10 a 30 años la situación sea completamente distinta. Los cambios 
biotecnológicos que actualmente están en fase de experimentación en sofisti-
cados invernaderos en Estados Unidos, Japón y Europa son el espejo de una fu-
tura capacidad de existencia de invernaderos colosales establecidos en miles de 
hectáreas para producir una diversidad de productos agrícolas con un alto costo 
energético que estará compensado con los niveles de productividad esperados 
que los harán sumamente competitivos.

Los generadores de la tecnología de avanzada son sin duda los países de-
sarrollados que destinan inmensos recursos y semillas y están preocupados 
porque su tecnología esté debidamente protegida por patentes y otras res-
tricciones sobre la propiedad intelectual. Adicionalmente, se muestran reacios 
a compartir sus descubrimientos con los institutos públicos, en particular si 
se trata de información que en determinado momento puede tener valor 
comercial.
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Si los patrones productivos en la agricultura se modifican en los próximos 
años, el comercio internacional de productos agrícolas sufrirá serias variaciones 
en la medida que el cultivo de tejidos, así como la microbiología industrial vaya 
desplazando a las materias primas agrícolas tradicionales con la consecuente 
pérdida de importancia de los recursos naturales en la definición de lo que se 
denomina “ventajas comparativas”. Aquí el reto para México es participar en el 
proceso de investigación en biotecnología.

Efectos del TLCAN sobre el sector agroalimentario de México
Desde la perspectiva neoliberal oficial, a 15 años de la entrada en vigor del TLCAN, 
se continúa afirmando que la apertura comercial ha traído a México inversión 
extranjera canalizada hacia sectores de alta tecnología acelerando la reconver-
sión industrial, expandiendo las plantas maquiladoras y dando un impulso a la 
agricultura de exportación. El conjunto de estos efectos debiera contribuir a la 
solución del crónico problema del déficit de la balanza de pagos –hasta entonces 
México podrá ser una potencia exportadora–. El acceso al mercado más grande 
del mundo llevaría a la economía mexicana a un real desarrollo, según el enton-
ces secretario de comercio, Jaime Serra Puche:

la apertura comercial, en particular, ha puesto a disposición de los producto-
res mexicanos insumos de calidad y precios internacionales y ha orientado el 
desarrollo de la economía hacia los sectores con mayor potencial exportador 
... la vinculación entre distintas economías es la vía idónea para que un grupo 
de países aproveche sus ventajas relativas, ingrese a mercados ampliados y 
explote economías de escala, todo lo cual fortalece la productividad y aumen-
ta las capacidades de desarrollo interno de manera más que proporcional17.

Las ventajas que ha tenido para México la firma del TLCAN con Estados Uni-
dos y Canadá, según el gobierno mexicano, son el establecimiento de reglas cla-
ras y permanentes para regir los intercambios comerciales, un clima de confianza 
para que los inversionistas de los tres países amplíen el flujo de capitales, la com-
plementariedad natural de las economías y las ventajas comparativas, la moder-
nización tecnológica y el acceso de tecnologías de punta a las empresas así como 
la vinculación de una extensa red de consumidores potenciales que lleva a una 
ampliación de los mercados. No obstante, ha habido numerosos conflictos con 
Estados Unidos –como los de aguacate hass, el atún, las escobas de mijo, el de la 

17 El Financiero, México, junio, 2002, p. 10. Al respecto puede verse también el documento de Serra 
Puche, Jaime. Diez años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. SAI, México, 2004; donde 
refleja precisamente esta concepción optimista y apologética de los resultados del TLCAN.
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manzana y transporte–, lo cual ha mostrado que ese país encuentra diferentes 
zonas grises de comercio para frenar las exportaciones mexicanas18.

Antes de firmarse el TLCAN, numerosos estudiosos de la economía nacio-
nal así como productores alertaron que deberían ser excluidos del tratado mí-
nimamente los granos, lácteos, carnes y maderas, y considerar periodos largos 
y graduales para productos de clima templado como manzana, durazno, papa, 
etcétera. Además, se negoció en condiciones de debilidad, sin tomar en cuenta 
la enorme brecha tecnológica que existe en la mayoría de las ramas del aparato 
productivo mexicano con relación al mercado internacional. Hoy el tiempo les 
ha dado la razón, los productores del campo se organizan para enmendar el ca-
pítulo referente a la exclusión de los granos y oleaginosas dentro del TLCAN y las 
protestas de la población rural se han acrecentado en tanto sólo un puñado de 
capitalistas del campo se han beneficiado del tratado.

En general, se advirtió sobre las desventajas de una apertura comercial indis-
criminada (tanto de la agricultura como de la industria y los servicios), favorece-
dora al interés de Estados Unidos.

La diferencia en la disponibilidad de recursos naturales es un factor que está 
en contra de la agricultura mexicana. Además la situación en los países del norte 
se caracteriza por la abundancia de subsidios directos, créditos blandos, infra-
estructura desarrollada (transporte, almacenamiento, comercialización), costos 
reducidos, fuerte apoyo a la investigación y numerosas áreas con cultivos exten-
sivos, como ya se explicó.

La superficie cultivada en Estados Unidos es casi equivalente al total del terri-
torio mexicano, con la agravante de que en México los suelos son irregulares, los 
climas extremosos y la precipitación escasa. Si a estos factores de orden natural 
se adiciona el mínimo apoyo estatal a los agricultores en México, la descapitali-
zación y baja productividad del sector, la complejidad de la estructura agraria y 
las severas disparidades en los niveles de desarrollo en el ámbito regional, como 
contrapartida se encuentra el alto nivel de subsidios que otorgan los gobiernos 
de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón. No era de esperarse que 
una relación comercial con un socio sumamente agresivo, como Estados Unidos, 
resultara del todo benéfica.

Las relaciones comerciales México-Estados Unidos exhiben una gran depen-
dencia. El TLCAN sólo formalizó un proceso de integración que ya existía.

18 Fuente: Grupo de Trabajo en Ciencia y Tecnología (No 4). “Plan inicial a cinco años para incremen-
tar la cooperación en el campo de las tecnologías de transporte en Norteamérica” en Instituto Mexi-
cano del Transporte (en línea). <http://www.imt.mx/Espanol/tlcan/5yplan/stoc.html>, Yahoo noticias. 
<http://mx.yahoo.com/noticias/020825/negocios/notimex/mex-ceesp-manzana-1030305420.html> y 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). <http://www.infoaserca.gob.mx>.
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A partir de la firma del TLCAN, el comercio entre ambos países ha creci-
do a ritmos acelerados. México importa de Estados Unidos no sólo alimentos, 
sino también los insumos y medios de producción necesarios para el proceso 
productivo agrícola e industrial. Por lo tanto, es evidente que mediante la firma 
del tratado las relaciones comerciales entre ambos países han evolucionado, el 
comercio se ha incrementado en términos de valor y volumen, incluso, para el 
caso de México, las importaciones de alimentos del país vecino son mayores que 
en años previos a la firma del tratado.

Los más afectados han sido miles de productores de granos y oleaginosas, 
pues no existen mecanismos compensatorios por parte del Estado que remedien 
su situación de baja rentabilidad comparada con el liderazgo mundial que exhibe 
Estados Unidos en este sector de la producción.

Se ha ampliado la exportación de hortalizas y frutales hacia Estados Unidos 
y se ha provocado una reasignación de recursos hacia cultivos con potencial ex-
portador. Sin embargo, el aumento de las exportaciones hortofrutícolas no ha 
crecido lo necesario para contrarrestar el déficit en la balanza agroalimentaria 
de México.

El TLCAN se firmó en una situación de profundas asimetrías naturales, tec-
nológicas, de desarrollo, de capacidades humanas y políticas de subsidios pues 
mientras Estados Unidos gana a ritmos acelerados el mercado mexicano, México 
no ha logrado reponerse y ha retrasado su desarrollo gracias a las inadecua-
das negociaciones que condujeron al TLCAN. Se protegió a productos de poca 
importancia –como animales vivos– y se permitió la entrada libre de arancel a 
productos cárnicos, frutas y hortalizas entre otras.

La balanza agroalimentaria de México permanece negativa y la tendencia 
continuará así, pues a pesar de la protección arancelaria a algunos productos 
agropecuarios y a algunos programas de apoyo al campo no se logró competir 
con Estados Unidos.

Dado que la agricultura de granos básicos y oleaginosas está en crisis a conse-
cuencia del TLCAN y la falta de competitividad en un amplio sector de productos 
que no podrán ser equiparados a los de Estados Unidos y Canadá en los periodos 
de desgravación, es necesario pensar en la posibilidad de renegociar lo concer-
niente al sector agropecuario para reducir el impacto negativo que ha propiciado 
en miles de productores.

Esto evidentemente conduce a un enfrentamiento en términos de política 
comercial del gobierno de México con Estados Unidos dado que el TLCAN es 
un instrumento jurídico de cumplimiento obligatorio para los países firmantes y 
compatible con los acuerdos tomados en la ronda Uruguay del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hoy OMC. Por lo tanto, cualquier 
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acción por parte del gobierno mexicano debe ser comunicada y negociada oficial-
mente y conducirá a posibles compensaciones en otros sectores de la economía.

Es necesario modernizar y equipar con mejor tecnología las fronteras y adua-
nas en México, así se evitará caer en el error consecutivo de no llevar un estricto 
control de la cantidad de productos negociados con cuota introducidos al país y 
evitar que estos sigan siendo introducidos con goce libre de arancel mientras a las 
exportaciones mexicanas no se les permite exceder, en nada, la cuota establecida.

Conclusiones
En el caso de México puede encontrarse un nexo directo entre el denominado 
proceso de reconversión industrial y la creciente internacionalización de la eco-
nomía mexicana, el proceso de expansión de las transnacionales y las presiones 
para la firma del TLCAN; se apostó no sólo al aprovechamiento de los bajos sala-
rios que se pagan a la fuerza laboral mexicana, al uso del territorio nacional para 
el establecimiento de determinado tipo de industrias, sino que en lo fundamental 
se pretende asegurar el acceso al petróleo mexicano, aunque oficialmente se ha 
informado que este sector ha quedado excluido del tratado.

En el contexto de una economía desgarrada, con serios resquebrajamientos 
estructurales, el sector rural mexicano se enfrenta al reto de lograr profundas 
transformaciones para ser competitivo en una relación comercial internacional 
abierta o fracasar con el resto de la economía ante la imposibilidad de superar su 
atraso y deficiencias.

La aplicación de las medidas de corte neoliberal han afectado profundamente 
el tejido social en el medio rural, expulsando a un sector importante de la pobla-
ción que explica el incremento del proceso migratorio hacia los Estados Unidos 
y el sector informal, los cuales se han constituido en válvulas de escape ante la 
explosiva situación del campo mexicano.

Los efectos de la apertura comercial y la aplicación del modelo neoliberal so-
bre la población del medio rural significan mayor pobreza, ampliación de los flujos 
migratorios y manifestaciones de descontento social en tanto las políticas guberna-
mentales tiendan a favorecer la penetración del capital transnacional en dicho me-
dio. Así, este tipo de capital se encamina hacia la búsqueda del aprovechamiento 
de nuevos recursos en detrimento de las comunidades rurales en el país.

El crecimiento de las exportaciones es un hecho significativo. No obstante, 
sus efectos positivos no son tan evidentes para la economía nacional si se consi-
dera que también se ha elevado el rubro de las importaciones, incluso a ritmos 
mayores que las exportaciones.

El comportamiento de la balanza comercial en periodos largos evidencia ten-
dencias a un déficit permanente sólo interrumpido por los periodos de crisis.
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La apertura comercial y el cambio de modelo económico no han mostrado 
aún sus bondades, lo cual no permite argumentar que se hayan superado los re-
sultados del modelo anterior –industrialización por sustitución de importaciones 
(ISI)–, sobre todo en lo que se refiere a los beneficios esperados para la población. 
Por el contrario, a partir de los cambios en la estructura económica, la economía 
nacional se ha vuelto más débil y con mayor dependencia del exterior.

El sector agropecuario ha sido de los más perjudicados en este esquema y la 
apertura ha implicado un mayor deterioro de casi todas las actividades, salvo unas 
cuantas excepciones.
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Ingreso por Remesas Familiares
millones de dólares

Gráfica 1

Tomado de Banco de México.
Ver:<http://www.banxico.org.mx/documents/porciento7BB7CBCFAF-AB7D-BE65-F78F-6827D524

C418 por ciento7D.pdf>.

Evolución de las remesas familiares en México • 1999-2008
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Grafica 2
Porcentaje de personas en pobreza, 1992-2006

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base en las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto 
de los Hogares 1992-2006, INEGI.

Anexo
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Gráfica 3
Convergencia de los ciclos económicos de Estados Unidos y México

1980-2004

Cuadro 1
Saldo histórico de los requerimientos del sector público

(millones de pesos)

Concepto

Deuda neta total
 Internos
    -Presupuestario
      Gobierno Federal

      Organismos y empresas públicas

   -No presupuestario
      Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos

      FARAC

      Pasivos del IPAB

      PIDIREGAS

      Programas de Apoyo a Deudores

 Externos
   -Presupuestario
     Gobierno Federal

     Organismos y empresas públicas

  -No presupuestario
     Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos

     PIDIREGAS

2001

2 419 903.3

1 636 530.6

652 384.6

690 977.2

-38 592.6

984 146.0

117 454.7

111 046.8

697 697.0

0.0

57 047.5

783 372.7

570 277.7

468 093.1

102 184.7

213 094.9

56 322.8

156 772.1

2002

2 729 842.1

1 773 139.6

759 513.3

821 272.2

-61 758.9

1 013 626.3

111 585.8

139 948.4

709 336.0

0.0

52 75.1

956 702.5

662 101.2

540 502.6

112 598.6

294 601.3

63 976.5

230 624.7

2003

3 029 010.8

1 916 583.5

856 730.2

927 097.1

-70 366.9

1 059 853.3

131 049.8

141 219.5

721 760.3

13 584.6

52 230.1

1 112 427.3

752 093.1

630 700.3

121 392.8

360 334.2

63 478.2

296 855.9

2004

3 154 973.1

1 977 297.6

944 157.4

1 029 964.9

-85 807.5

1 033 140.2

108 962.7

156 618.1

667 116.1

63 266.2

37 177.1

1 177 675.5

767 667.2

660 303.1

107 364.0

410 008.3

76 704.4

333 303.9

2005

3 255 272.3

2 200 529.5

1 096 229.1

1 183 310.7

-87 081.6

1 104 300.4

105 539.4

159 320.2

602 320.0

106 413.4

40 667.5

1 054 742.8

647 695.0

581 678.9

66 016.1

407 047.8

52 677.0

354 370.9

2006

3 364 710.0

2 419 848.0

1 337 308.5

1 547 112.1

-209 803.6

1 082 539.5

59 995.2

160 689.9

701 399.6

117 680.5

42 774.3

944 862.0

466 760.1

433 135.6

33 624.5

478 101.9

41 517.4

436 584.5

2007

3 522 174.1

2 612 109.5

1 560 644.4

1 788 339.0

-227 694.6

1 056 465.1

30 686.3

141 889.5

712 830.0

127 790.7

43 259.6

905 064.6

338 147.6

448 572.0

-110 424.4

566 917.0

32 827.2

534 089.8

2008p/

3 509 211.1

2 651  398.3

1 546 937.0

1 751 916.9

-204 979.9

1 104 461.3

61 988.4

 141 085.6

717 928.5

139 828.4

43 630.4

857 812.8

301 489.8

427 643.7

-126 154.0

556 323.0

34 655.5

521 667.5

1/ Cifras preliminares sujetas a revisión. La suma de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
p/ Cifras preliminares al mes de junio.
Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
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  SALDO   EXPORTACIONES   IMPORTACIONES

  AÑO TOTAL AGROPECUARIO AGROALIMENTARIAS TOTAL AGROPECUARIAS AGROALIMENTARIAS TOTAL AGROPECUARIAS AGROALIMENTARIAS

1995 1377 1995 -619 6410 4581 1829 5033 2586 2447
2000 -1161 -47 -1114 -8269 4766 3504 9430 4812 4618
2001 -2664 -847 -1817 8125 4446 3679 10789 5293 5496
2002 -2935 -1143 -1792 8259 4215 4045 11194 5358 5837
2003 -2981 -752 -2229 9226 5036 4190 12206 5787 6419
2004 -3115 -671 -2444 10388 5684 4704 13503 6355 7148
2005 -2552 ‘167 -2384 11742 6008 5733 14294 6176 8118
2006 -2268 -293 -1974 13717 6853 6864 15985 7146 8839
2007 -4519 -1517 -3003 14806 7435 7370 19325 8952 10373
2008p/ -2587 1093 1494 9057 4860 4197 11644 5953 5691

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
p/ Cifras preliminares al mes de junio
Fuente Banco de México

Cuadro 2
Balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria de México 1995-2008

millones de dólares

Cuadro 3
Apoyos a la agricultura por país 2000-2003

OECD

Australia
Canadá
Corea
República Checa
Estados Unidos
Hungría
Islandia
Japón
México
Nueva Zelandia
Noruega
Polonia
República Eslovaca
Suiza
Turquia
Unión Europea

324,053

1,282
6,331

20,253
1,091

95,128
1,846

164
56,489
8,050

221
2,857
2,129

389
5,483
7,618

114,720

238,310

1,552
7,002

21,465
32,058
44,239
391,932
12,741
5,359

72,005
221

20,741
7,379

14,005
7,586

8,001,477
102,708

11

2
10
23
5

19
5

27
23
1
1

38
1
3

30
n.c.
15

182

2
57

9,307
196
112

205
65

9,828
71
5

2,254
114
127

2,958
125
670

31

4
19
66
23
21
24
63
59
22
1

68
15
21
73
18
35

1.31

1.00
1.12
2.78
1.17
1.13
1.15
2.33
2.37
1.21
1.01
2.70
1.17
1.12
2.91
1.19
1.33

200-2002 Ayuda Total
estimada

Millones de
dólares

Ayuda a la
producción
Millones de

dólares

PSE por agricultor
a tiempo completo3

Miles de dólares

PSE por hectárea
de tierra agrícola3

Dólares

PSE3 % PSE del
productor3 %

Fuente: OECD, Agricultural Policies in OECD Countries 2004
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Efectos de un TLC entre Estados Unidos, Ecuador,
Perú y Colombia en la economía de las regiones

a partir de un estudio de caso
Duvan Emilio Ramírez Ospina•

El Grupo de Investigación Economía Internacional de la Facultad de Economía y 
Administración de Empresas de la Universidad de Manizales, en convenio con 

la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Caldas, presentan 
este trabajo como resultado de una investigación orientada a realizar un análisis 
técnico de los efectos sobre la economía del departamento como resultado de 
la firma y ejecución de un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, 
Ecuador y Perú, mirándolo no sólo como una simple propuesta de liberalización 
e integración comercial, sino analizando las implicaciones que este acuerdo ten-
drá sobre la economía del Departamento de Caldas, República de Colombia, 
teniendo en cuenta la profundización en el proceso de apertura y desregulación 
económica y financiera.

Se puede afirmar que el TLC afectará a las empresas colombianas y calden-
ses, generando oportunidades de nuevos negocios o desplazando del mercado 
a aquellos que no logren alcanzar los niveles de competitividad de su industria, 
especialmente si se tienen en cuenta los volúmenes de producción y los bajos 
costos manejados por las empresas estadounidenses, las que pueden resultar 
más favorecidas gracias a sus mayores niveles de desarrollo tecnológico y por la 
ventaja que les otorga su localización en la segunda economía más competitiva 
del planeta.

En esta investigación se hace un amplio recorrido por las diversas teorías eco-
nómicas sobre el comercio internacional, iniciando con el pensamiento clásico y 
neoclásico sobre la importancia del comercio entre las naciones como estrate-
gia para impulsar el crecimiento económico; se continúa con los planteamientos 
marxistas y marginalistas, hasta llegar a las teorías  planteadas por los economistas 
en la segunda mitad del siglo XX, complementando los estudios que dieron origen 
al modelo H-O*, centrándose en aspectos de la demanda, los beneficios de los 
adelantos tecnológicos y las economías de escala en un contexto de mercados 
de competencia imperfecta.

• Economista. Magíster en gerencia del talento humano. Especialista en mercadeo por la Universidad 
EAFIT. Decano de la Facultad de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Mani-
zales. Director del Grupo de Investigación Economía Internacional.
•• Nota del editor: se refiere al teorema de Heckscher-Ohlin que se explica más adelante.
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Se continúa con el estudio de los modelos de desarrollo económico que 
actualmente siguen los países, fundamentados en la libertad de mercados y la 
flexibilización comercial, lo cual ha llevado a que, lentamente en algunos casos 
y rápidamente en otros, los países eliminen las barreras arancelarias y no aran-
celarias. Las condiciones económicas actuales son distintas a las de las décadas 
de los años donde el comercio internacional se explicaba con el modelo H-O; 
surgen entonces las teorías  que explican las causas y consecuencias del comer-
cio bajo las consideraciones de la demanda, de las cuales el modelo H-O dijo 
muy poco.

De la misma forma, se establece la relación entre los países desarrollados o 
del centro y los países en desarrollo o de la periferia caracterizada por Raúl Pre-
bisch en su teoría cuando afirma: “El capitalismo desarrollado es esencialmente 
centrípeto, absorbente y dominante. Se expande para aprovechar la periferia; 
pero no para desarrollarla, muy seria contradicción en el sistema mundial.” Según 
ésta teoría, las asimetrías estructurales entre los países del centro y la periferia, 
tienden a desfavorecer a los países en desarrollo a través de las relaciones co-
merciales que llevan a que las sociedades capitalistas del centro saquen ventaja al 
realizar intercambios con los países periféricos usufructuando sus recursos pro-
ductivos –bienes básicos y recursos tanto naturales como humanos– y colocando 
sus excedentes exportables, sin que los países de la periferia tengan posibilidades 
de apropiarse de las tecnologías y realizar procesos de acumulación que permi-
tan crecimiento y desarrollo.

De los estudios de las ventajas provenientes del comercio mundial se pasa al 
análisis de los beneficios de la integración económica entre los países, que parten 
de la disminución o eliminación de las barreras comerciales (integración comer-
cial) o caminan hacia la unificación de políticas fiscales y monetarias (integración 
económica) a través de la creación de acuerdos preferenciales, hasta la confor-
mación de uniones económicas. La fase inicial de un proceso de integración co-
mercial se da con la conformación de un acuerdo comercial preferente, por lo 
regular entre unos pocos países que se otorgan barreras aduaneras más bajas 
entre ellos con relación a los que imponen a los países no miembros del acuerdo; 
además se incluyen, por ejemplo, los temas de negociación en el tratado objeto 
de este trabajo, al igual que las barreras no arancelarias impuestas por parte de 
Estados Unidos a las exportaciones colombianas.

Para un análisis completo de las implicaciones de la firma de un TLC, es necesa-
rio abordar el estudio de la competitividad; para el efecto, se buscan sus orígenes 
en la teoría económica sobre la competencia y el proceso de evolución que ésta 
ha sufrido, hasta llegar a los niveles actuales de teorización sobre la importancia 
de la competitividad en la actividad económica contemporánea.
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Un análisis de la competitividad no sería cabal sin considerar la productividad; 
por lo cual se ha incluido en este trabajo una parte sobre el tema, teniendo en 
cuenta que han sido muchas las definiciones en torno al concepto de producti-
vidad que con el tiempo se han transformado, según la influencia de los factores 
históricos y del contexto, lo cual ha permitido la existencia de distintos enfoques 
sobre ella. En términos generales, se puede destacar como común denominador 
que la productividad es un indicador que denota qué tan bien se están usando los 
recursos.

Históricamente, se ha pensado que la productividad depende sólo de los 
factores trabajo y capital; sin embargo, actualmente se sabe que existe un gran 
número de factores que afectan su comportamiento. Entre ellos, se destacan las 
inversiones, la razón capital/trabajo, la investigación y desarrollo tecnológico, la 
utilización de la capacidad instalada, las leyes y normas gubernamentales, las ca-
racterísticas de la maquinaria y equipo, los costos, la calidad del recurso humano, 
el desarrollo de las instituciones y la acumulación de capital social, entre otros.

Para este trabajo fueron tomados en cuenta los documentos sobre Política 
para la productividad y la competitividad de la República de Colombia1, elabora-
dos por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio 
Exterior (1999), como documentos guías de la política económica, en los cuales 
se hace una diferenciación entre la productividad micro y la productividad macro. 
Ésta abarca los factores externos a la empresa que afectan su competitividad 
entre los cuales se pueden citar: la seguridad, la infraestructura física, la regulación 
y las instituciones económicas, la educación y el entorno macroeconómico; estos 
factores trascienden la gestión privada. Por otro lado, la productividad micro 
agrupa los factores internos de la empresa que determinan su eficiencia –y, por 
tanto, parte de su competitividad–, como la gestión y los procesos productivos. 
La productividad micro determina las habilidades del productor para competir 
en el campo de juego y con las reglas definidas por el Estado.

Las empresas tendrán que cambiar sus estrategias y tener horizontes de me-
diano plazo para hacerlo. Según Porter2, en términos generales, las empresas de 
las economías en desarrollo se caracterizan por competir con base en el bajo 
costo de factores (salarios bajos y recursos naturales abundantes), usan métodos 
ineficientes, no innovan, imitan y buscan posiciones dominantes en el mercado 
local. Sus horizontes de planeación son cortos; la inversión en entrenamiento y 

1 Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Comercio Exterior. Política para la producti-
vidad y la competitividad. Cartagena de Indias, julio de 1999.
2 Porter, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. Editorial Vergara. Buenos Aires, 1991. Véase 
también: Porter, Michael E. Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. 
Compañía Editorial Continental. 14a reimpresión. México, 1997.
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capacitación del trabajador, en tecnología y en investigación y desarrollo es mí-
nima y, finalmente, su relación con el gobierno se enfoca a obtener concesiones, 
licencias, subsidios y protección.

De acuerdo al programa de productividad y competitividad antes citado, una 
economía puede incrementar su productividad y, por tanto, aumentar los salarios 
reales y el retorno del capital, por cuatro vías:

• Primero, disminuyendo los costos de diversas maneras, como por ejem-
plo, reduciendo tanto los desperdicios como la accidentalidad laboral.

• Segundo, incrementando la inversión y focalizándola en programas de in-
novación e incorporación de nueva tecnología.

• Tercero, mejorando la calificación de sus trabajadores para llevar a cabo 
una gestión más eficiente; y

• Cuarto, produciendo bienes con un valor agregado más alto.

Por lo anterior, no es conveniente limitar el concepto de productividad a la 
capacidad de producir volumen a mínimo costo; productividad es también la 
capacidad de producir mayor valor con costos mínimos.

La localización es otro factor de competitividad; las empresas tienden a esta-
blecerse en lugares donde exista logística de apoyo suficiente para poder desa-
rrollar sus estrategias, o donde exista el tipo de consumidores para sus productos. 
De acuerdo con estos patrones, las firmas van concentrándose geográficamente 
en agrupaciones de empresas que participan de una manera directa de la cadena 
productiva o indirecta (en industrias relacionadas y de apoyo) en la producción 
de bienes finales, conocidas como clusters que no son industrias, ni cadenas pro-
ductivas aisladas, ni sectores industriales. Un cluster es un grupo de cadenas pro-
ductivas con retroalimentación positiva, donde las ventajas competitivas de unas 
se refuerzan con las de otras.

Específicamente, el cluster es el conjunto de industrias de apoyo y relaciona-
das que se organizan alrededor de usos finales comunes y que refuerzan mutua-
mente su ventaja competitiva. Por tanto, el cluster permite identificar áreas de 
cooperación con áreas de competencia, para mantener un ambiente competitivo 
que sirva mejor a las necesidades de los clientes y las firmas.

Los clusters, también pueden incluir centros de innovación y universidades 
que apoyen a las firmas con soluciones de ingeniería y procesos técnicos o ad-
ministrativos más avanzados. El surgimiento de los clusters ha hecho que el co-
mercio internacional no pueda explicarse ahora exclusivamente por ventajas 
comparativas determinadas, de acuerdo con la dotación natural de factores. Las 
economías externas y sinergias producidas en los entornos del cluster explican 
la creciente competitividad de algunas de las potencias exportadoras; permiten, 
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además, entender algunos hechos de geografía económica, como la concentra-
ción espacial de las firmas.

El reconocimiento de la importancia de estas agrupaciones de empresas para la 
generación de economías externas a las firmas, que mejoran su productividad, ha 
generado un cambio fundamental en las políticas públicas de fomento empresarial 
hacia el apoyo de clusters regionales y locales; es por ello que la política de compe-
titividad colombiana esta orientada a identificar a los clusters con mayor potencial 
competitivo y promover el diálogo al interior de ellos, para favorecer su desarrollo.

En consecuencia la política de productividad debe tener como objetivo au-
mentar la competitividad internacional de la producción regional y nacional, en 
un horizonte de largo plazo, por medio de las siguientes estrategias, cuya imple-
mentación debe ser un propósito nacional: 

1. Mejorar la productividad macro de la economía, asignando esta responsa-
bilidad al Estado;

2. Incrementar la productividad micro, que es competencia de las firmas, por 
medio del uso eficiente de sus recursos y la eficiencia operacional;

3. Fomentar el desarrollo y la innovación tecnológica;
4. Mejorar la información y el clima de los negocios, de manera que las firmas 

puedan escoger la estrategia que más les convenga para posicionarse sos-
tenible y competitivamente en el mercado; y

5. Apoyar el surgimiento y la articulación de clusters regionales, internacional-
mente competitivos.

La mayor productividad en cualquier economía se basa en la estabilidad ma-
croeconómica; dicha estabilidad resulta del comportamiento y de la trayectoria 
que tomen el déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Esto es así porque, en la práctica, el déficit fiscal determina el espacio 
disponible para la inversión privada, mientras que el déficit externo determina el 
comportamiento de la tasa de cambio real en el mediano plazo.

Para cualquier empresario en un mundo globalizado estas variables ma-
croeconómicas (déficit fiscal y externo), se han convertido en las coordenadas 
para descifrar el éxito o fracaso de un determinado país en su posicionamiento 
respecto a los mercados externos. En efecto, un alto déficit fiscal se traduce en 
altas tasas de inflación y en elevadas necesidades de financiamiento, de la misma 
manera que el tamaño y la volatilidad de los desequilibrios externos generan mo-
vimientos bruscos y pronunciados de la tasa de cambio; el resultado inmediato es 
tener que enfrentar altas tasas de interés domésticas, menores tasas de inversión 
y enorme incertidumbre, producto de la volatilidad cambiaria y de las demás 
variables macroeconómicas.
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En consecuencia, el mejor aporte que la política macroeconómica puede ha-
cer a la competitividad, es reducir los desequilibrios externo y fiscal, para asegurar 
estabilidad cambiaria, inflacionaria y de tasas de interés. Este debe ser el compro-
miso macroeconómico que no sólo va a permitir que se asegure la sostenibilidad 
fiscal, sino que además va a garantizar la certidumbre necesaria para que florez-
can proyectos exportadores y se consolide la competitividad de las empresas.

Caldas como estudio de caso
La unidad de análisis de este estudio es el Departamento de Caldas, Colombia y 
toma en cuenta los diferentes trabajos sobre la productividad y competitividad 
que se han desarrollado en el departamento; para el efecto, la Agenda de Com-
petitividad de Caldas. Definimos la competitividad como “la capacidad de una 
región o territorio para alcanzar y mantener en el largo plazo altos índices de 
satisfacción general en sus habitantes, a partir de la generación y adecuado uso de 
recursos económicos, mediante el desarrollo de competencias en sus ciudadanos 
e instituciones que le permitan tomar decisiones de calidad”.

Otro punto de referencia son los análisis y estudios desarrollados por el Cen-
tro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE), presentados a la 
comunidad como “observatorio de competitividad de Caldas”. La parte uno de 
ese trabajo, presenta el análisis de la estructura económica del departamento 
y los encadenamientos sectoriales a partir de la matriz insumo-producto; esta 
metodología permite medir la actividad económica por ramas y caracterizar las 
interrelaciones sectoriales y, a partir de ellas, evaluar el poder de arrastre de un 
sector sobre el resto de la economía; también contribuye a identificar los posibles 
clusters con potencial de desarrollo.

La matriz insumo-producto se considera una herramienta importante para este 
trabajo toda vez que permite observar la procedencia de los bienes y servicios 
disponibles en la economía en un periodo de tiempo dado, discriminando entre 
aquellos que son producidos localmente y los que provienen de mercados exter-
nos; también muestra los usos que los diferentes actores de la economía hacen de 
los bienes y servicios ofrecidos para los procesos productivos; además, permite ob-
servar la utilización de los bienes y servicios ofrecidos por la economía con destino 
final al consumo, la inversión o la venta al exterior; otro componente de esta matriz 
es la distribución del ingreso generado entre los factores de la producción.

No obstante la crítica planteada por Albuquerque3, en el sentido de que 
este tipo de herramientas no permiten evaluar una parte importante de la pro-

3 Albuquerque, Francisco. “Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local”. Ponencia presentada 
en el encuentro internacional Desarrollo local en un mundo global. Madrid, diciembre de 2004.
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ducción que se destina al autoconsumo o que se comercializa en los mercados 
informales, o se intercambia a través de medios no monetarios –fenómeno muy 
común en los países subdesarrollados–, para este trabajo se ha tenido en cuenta 
dicha metodología en tanto que permite interpretar el efecto que tendrá la firma 
del TLC sobre la economía del departamento. Tal elemento podría incorporarse 
para el análisis de los efectos de los tratados de libre comercio sobre las eco-
nomías regionales, no sólo desde el punto de vista de cada uno de los sectores 
económicos, sino también de los que hacen parte del encadenamiento produc-
tivo. De esta forma se tiene una mirada más integral de los efectos positivos o 
negativos de este tipo de acuerdos.

En este sentido, la identificación y subregionalización de los sectores estraté-
gicos de Caldas elaborada por el CRECE4 abarcó la identificación, ubicación regio-
nal y caracterización de sectores estratégicos para el departamento, así como la 
evaluación de las cadenas productivas y su entorno; la selección de producciones 
agrícolas o agroindustrias estratégicas para las subregiones sin sector asignado; la 
identificación de una serie de producciones agrícolas con potencial para promo-
verse en las distintas subregiones de Caldas y, finalmente, la selección de algunos 
sectores o actividades especiales que, aunque no se derivan de las herramientas 
metodológicas utilizadas para la identificación de los anteriores, tienen un carác-
ter estratégico en varios sentidos.

Aunque el estudio hace su propia definición de los clusters, en este trabajo se 
toma como referencia la hecha por el programa de Productividad y Competitivi-
dad de Planeación Nacional y el Ministerio de Comercio Exterior, antes descrita. 
Con relación a la definición de sectores estratégicos, en el estudio del CRECE éstos 
son definidos a partir de la matriz insumo-producto, que permite examinar la dis-
ponibilidad de productos y servicios en una economía en un periodo dado y su 
utilización tanto para usos intermedios por parte del sector productivo, como para 
usos finales de consumo de los hogares, del gobierno, inversión o exportaciones.

Además de la matriz insumo-producto para la identificación de sectores es-
tratégicos, se incorporaron otros factores entre los que se destacan la producti-
vidad y la dinámica externa. Como resultado de la aplicación de la metodología 
seleccionada por el CRECE, se clasificaron los sectores entre promisorios y deter-
minantes, a partir de una matriz de localización sectorial.

Los criterios básicos utilizados en el trabajo referenciado para la identificación 
de sectores estratégicos son: sectores con efecto importante en la generación 
de empleo; sectores cuyo crecimiento promueva la actividad productiva de otras 

4 CRECE. Identificación y subregionalización de los sectores estratégicos de Caldas. Manizales, Colombia, 
julio de 2002.
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ramas de la economía, lo que significa que tienen altos niveles de encadenamien-
to hacia atrás; sectores que dinamicen la generación de valor agregado; sectores 
con alto grado de inserción en los mercados internacionales.

El análisis de los sectores determinantes y promisorios se realiza a partir del 
trabajo Cadenas productivas: estructura, comercio internacional y protección, del 
Departamento Nacional de Planeación5, en el cual se hace un compendio de 
la producción y la competencia de la industria colombiana; todas las mediciones 
se presentan bajo el concepto de cadena productiva y eslabón, porque a tra-
vés de ella son fácilmente percibidos los efectos que las decisiones respecto de 
protección o liberación de un sector específico provocan sobre el conjunto de 
la actividad económica; por ejemplo, la negociación de un producto agrícola no 
sólo afectará a su empleo y producción particulares, sino que ejercerá efectos 
encadenados sobre otros sectores o productos, que deben ser identificados en 
el momento de tomar una decisión sobre el primero.

Cada perfil sectorial consta de cuatro secciones:
1. Generalidades de la cadena, donde se ofrecen elementos descriptivos de 

la cadena respecto a su importancia relativa en la industria nacional;
2. Descripción y estructura de la cadena productiva;
3. Aspectos comerciales y arancelarios;
4. Situación competitiva y oportunidades de acceso.

Esta última sección responde a preguntas como ¿en cuáles productos Colom-
bia es competitivo en el mercado de Estados Unidos? ¿qué países son nuestros 
competidores directos en ese mercado? y ¿cuál es el tratamiento arancelario 
otorgado por Estados Unidos a las importaciones provenientes de Colombia y 
de sus principales competidores?

La agrupación por “eslabón y cadena productiva” es un concepto adoptado 
por el Departamento Nacional de Planeación a partir de la literatura moder-
na sobre economía industrial. Una forma alternativa de análisis utilizada en el 
trabajo referenciado, propone el estudio desde los eslabones que componen 
la cadena productiva, iniciando con la extracción o producción primaria, hasta 
la producción de bienes de consumo final. Esta visión involucra el concepto de 
competitividad, entendido como capacidad para penetrar en nuevos mercados o 
ampliar la participación en mercados existentes gracias a efectivas ventajas que se 
expresan a través de costos de producción más bajos que los de competidores, 
mejor calidad o mayor diferenciación del producto. 

5 Departamento Nacional de Planeación. Cadenas productivas: estructura, comercio internacional y pro-
tección. Bogotá, 2004.
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Entendida así, la competitividad de una empresa o conjunto de empresas no 
depende exclusivamente de sí misma, sino de las condiciones propias y del entor-
no de los eslabones ubicados atrás y adelante en la cadena productiva. Basados 
en estos conceptos y a partir de la información sobre sectores estratégicos, se 
analizan los encadenamientos productivos y su capacidad para generar condicio-
nes que permitan una mayor competitividad de la economía regional de cara a 
los tratados de libre comercio.

Advertencias derivadas del estudio de caso
A partir del estudio de caso planteado, donde una economía regional con una 
importante participación del sector primario exportador de bienes con bajo va-
lor agregado, se enfrenta a las consecuencias de un tratado de libre comercio con 
una economía de alto nivel de desarrollo, se puede confirmar el planteamiento 
de la teoría del capitalismo periférico, según la cual los países de la periferia se 
convierten en economías de subsistencia, con evidentes atrasos tecnológicos, 
poco dinamismo interno con mercados locales autarquizados, desconectados de 
la región y de la nación, donde el crecimiento se fundamenta en la explotación de 
los recursos naturales y su participación en el comercio internacional se realiza a 
través de productos básicos con muy poco valor agregado.

Pero de la misma forma, la teoría centro-periferia plantea que los procesos 
de acumulación productiva se hacen posibles en la medida que los países de la 
periferia avancen hacia la industrialización, con énfasis inicial en actividades agroin-
dustriales, generadoras de excedentes exportables que sirvan como palanca del 
crecimiento económico y el desarrollo, permitiendo la retención y aprehensión 
de procesos tecnológicos; por lo anterior y teniendo en cuenta la estructura pro-
ductiva de las regiones, se debe dar un importante apoyo a los procesos agroin-
dustriales que cubran inicialmente los mercados locales y regionales y posterior-
mente ingresen a los mercados internacionales, lo cual se puede ver potenciado 
por las ventajas generadas a partir de los tratados de libre comercio.

No obstante lo anterior, es necesario tener en cuenta los planteamientos de 
Stiglitz, quien habla de las barreras no arancelarias como las enormes subvenciones 
que Estados Unidos otorga a sus empresas agroindustriales y a un grupo selecto 
de grandes productores, así como de su negativa a reconsiderarlas; éstos apoyos 
impiden el acceso de muchos productos agrícolas al mercado norteamericano, e 
incluso, la reciente ley agrícola estadounidense prácticamente duplicó el monto de 
tales subsidios. También es importante que los empresarios de las regiones tengan 
en cuenta que Estados Unidos aplica todos los tipos de barreras no arancelarias, lo 
que afecta directamente a todas las empresas que pretendan exportar hacia ese 
país y se podría afirmar que casi ningún producto esta exento de dichas barreras.
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La firma de un tratado de libre comercio entre Colombia y otros países como 
Perú, Ecuador y especialmente Estados Unidos, otorgaría al inversionista nacional 
y extranjero la seguridad de largo plazo que demandan las grandes inversiones, 
reduciría el riesgo frente a las frecuentes dificultades económicas ocasionadas 
por las recientes crisis políticas de los países de la Comunidad Andina de Na-
ciones y permitiría explorar los recursos disponibles que ahora se encuentran 
subutilizados por falta de mercados confiables en el mediano plazo, tales como 
una mayor utilización de las áreas agrícolas y pecuarias; más aún, posibilitaría el 
aprovechamiento del capital humano y social disponible, que en repetidas oca-
siones y diversas fuentes ha sido reconocido como invaluable por su disciplina 
y constancia pues incrementa la productividad y motiva la permanencia de las 
inversiones ya existentes.

Luis Ernesto Blanco Rivero define la competitividad como la posibilidad que 
tienen los bienes y servicios provenientes de sectores productivos para poder 
competir en el mercado internacional:

Son productos competitivos en categoría global aquellos cuyos precios 
corresponden a la franja de mercado estimada, los que tienen calidad cer-
tificada, los que se entregan oportunamente, los que incluyen innovaciones, 
fruto del conocimiento y la tecnología y los que han sido hechos pensando 
en el cliente, usuario o consumidor, con la confiabilidad y duración especifi-
cadas y garantizadas, además de un conveniente servicio de mantenimiento 
y posventa6.

Teniendo en cuenta esta definición, en las regiones debe generarse una alian-
za entre los sectores público, privado y académico, que permita la producción 
de bienes competitivos de categoría global, para enfrentar los retos del TLC. La 
aprobación de un tratado de libre comercio demandará también la capacidad 
para armar un ambiente competitivo de las regiones en medio de las nuevas 
condiciones. Las regiones deberán competir por la generación de mejores condi-
ciones para la inversión extranjera y nacional, esa competencia será mucho más 
difícil porque los competidores ya no serán exclusivamente las ciudades vecinas, 
en la misma lucha estarán las demás ciudades del país y las de los otros países 
andinos que eventualmente firmen el TLC, lo mismo que los demás países con los 
que Estados Unidos viene negociando tratados similares.

El volumen de inversión extranjera que llega a una región depende en mucho 
de la capacidad de sus dirigentes para modernizar la institucionalidad y hacer 

6 Blanco, R., Luis Ernesto. Productividad: factor estratégico de competitividad a nivel global. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería. Bogotá, 2000.
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que la región sea capaz de seducir por la suma de sus características geográficas, 
económicas y sociales al inversionista nacional y extranjero.

Considerando los documentos sobre política para la productividad y la com-
petitividad de la República de Colombia, elaborados por el Departamento Na-
cional de Planeación y el Ministerio de Comercio Exterior, es necesario que los 
gobiernos nacional, departamental y municipal adopten las medidas necesarias 
para estimular la competitividad del sector productivo nacional y regional; y para 
superar las críticas que hace Porter respecto a las empresas de las economías 
en desarrollo en las regiones, éstas tendrán que cambiar sus estrategias y tener 
horizontes de mediano plazo en sus procesos de planeación.

Desde la época de los mercantilistas, se ha planteado que el empleo y la 
industria nacional se promueven mediante el fomento de las importaciones de 
materias primas y las exportaciones de productos terminados, originando una 
balanza comercial favorable; en el marco del TLC las regiones deben buscar el uso 
de sus materias primas para la producción de bienes manufacturados con mayor 
valor agregado, esto se puede lograr promoviendo los encadenamientos produc-
tivos de acuerdo con los planteamientos de Albuquerque.

Atendiendo los planteamientos de Adam Smith, quien considera como ven-
taja para la actividad económica interna el uso del capital para actividades co-
merciales dentro de las fronteras de la nación –lo cual permite ofrecer un mayor 
volumen de empleo a la población– y teniendo en cuenta las tendencias crecien-
tes en los índices de desempleo en América Latina, es conveniente estimular la 
inversión local y extranjera de acuerdo con las posibilidades que ofrece la firma 
de los TLC7.

El teorema de Heckscher y Ohlin afirma que un país exportará aquel bien en 
cuya producción emplea con mayor intensidad el factor que relativamente abun-
da en ese país con relación a los otros países con los cuales mantiene relaciones 
comerciales, e importará aquel bien en cuya producción se han empleado canti-
dades abundantes del factor relativamente escaso y costoso. Teniendo en cuenta 
que en los países latinoamericanos el factor abundante es la mano de obra con 
bajo nivel de calificación, y éste produce bienes de bajo valor en los mercados 
internacionales, es necesario emprender un proceso de formación de capital hu-
mano que atraiga la inversión en industrias productoras de bienes con alto valor 
agregado y que requieran altas inversiones de capital y mano de obra calificada.

Considerando que el sector agropecuario, silvicultura y pesca, tiene una par-
ticipación muy importante como generador de valor agregado para la econo-

7 Smith, Adam. Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Ediciones Orbis. 
Barcelona,1993 (original publicado en 1776).
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mía departamental de Caldas, conviene observar la experiencia mexicana con el 
TLCAN, que dio origen a un crecimiento sin precedentes en el comercio, crecien-
te productividad y el repentino incremento de las inversiones, tanto en cartera, 
como extranjeras directas, lo cual ha producido un aumento de puestos de tra-
bajo en el sector manufacturero entre 1994 y 2002; mientras el sector agropecua-
rio, donde aún trabaja casi la quinta parte de la población mexicana, ha perdido 
1.3 millones de puestos desde 1994.

En la oferta inicial de desgravación inmediata hecha por Colombia en el mar-
co del tratado de libre comercio, se incluye un importante número de productos 
agrícolas: frijoles, flores, plátanos, granadillas, maracuyá, cacao y maíz, entre otros; 
y a cinco años la desgravación abarcaría cítricos, moras, hortalizas, yuca, frutas 
frescas, frambuesas y tomates, entre otros; lo que representa una amenaza para 
los productores departamentales de este tipo de bienes.

Es necesario tener en cuenta que en Caldas el sector agrícola representa 
el 18 por ciento del producto interno bruto (PIB) y en los dos últimos años ha 
venido presentando una tendencia al crecimiento, especialmente en productos 
como plátano, cítricos y tomate chonto, precisamente para los cuales Colombia 
ha ofrecido desgravación inmediata en algunos casos y en otros a cinco años, lo 
cual implica que los cultivadores tendrán que enfrentar la competencia norte-
americana en condiciones desventajosas, dado el nivel de subsidios otorgados al 
sector agropecuario de Estados Unidos.

No obstante que la gran mayoría de los productos tanto agrícolas como in-
dustriales del Departamento de Caldas están incluidos dentro de las preferencias 
arancelarias otorgadas por el gobierno norteamericano a través de la Ley de 
Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por sus siglas 
en inglés), el volumen de exportaciones de Caldas a ese mercado es muy bajo. 
Estados Unidos es sólo el quinto socio comercial de Caldas, tanto desde el punto 
de vista de las importaciones como de las exportaciones. Por ello se considera 
como oportunidad perdida la posibilidad ofrecida por el libre acceso al mercado 
más grande del mundo.

En el marco del Foro Económico Mundial se ha aseverado que los niveles 
de competitividad de los tres países andinos que adelantan el actual proceso de 
negociación, distan mucho del nivel de su próximo socio comercial, quien duran-
te los años 2002, 2003 y 2004, se mantuvo en el segundo lugar a nivel mundial, 
mientras Colombia ocupó los puestos 61, 63 y 64 respectivamente, en tanto que 
Perú ocupó los puestos 55, 57 y 67 respectivamente y Ecuador se ubicó en los 
puestos 73, 86 y 90.

En los tres países andinos se puede observar retroceso en el ranking de com-
petitividad internacional, en tanto que Estados Unidos ha mantenido su privilegia-
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do lugar; lo cual lleva a pensar que si bien el TLC tiene aspectos positivos, de igual 
forma acarrea grandes riesgos, especialmente por las características propias de 
la economía colombiana y caldense y por la velocidad con que se está desarro-
llando la negociación; los desniveles de competitividad indicados anteriormente 
entre Colombia y Estados Unidos, podrían generar un cambio de tendencia en la 
balanza comercial entre los dos países.

El bajo nivel de competitividad que presenta el país, sumado a un proceso 
de apertura comercial que se desea concretar con la segunda economía más 
competitiva del mundo, no es una buena señal para pensar que las ventajas que 
Colombia y Caldas logren del mismo sean mayores que los riesgos a los que 
quedarán expuestos a partir de la firma del TLC; la inversión extranjera directa 
que puede resultar de este proceso, podría contribuir a aumentar el grado de 
productividad del país y del departamento si se diera un proceso de transferencia 
de conocimientos y tecnología a los sectores productivos locales. Sin embargo, 
en el tema de la inversión, la propuesta norteamericana plantea que las empresas 
foráneas no tendrían la obligación de transferir tecnología de todos sus procesos 
de producción a los países donde desarrollen sus actividades.

De acuerdo con el análisis de la participación en el comercio exterior del 
Departamento de Caldas, se tiene que los países que actualmente están nego-
ciando el TLC con Estados Unidos, han venido perdiendo participación como 
socios comerciales del departamento a partir de la década de 1990. A diferencia 
del Ecuador que ha ganado terreno comercial con Caldas especialmente en la 
parte de las exportaciones, ubicándose como el segundo destino de las ventas 
caldenses, Perú es un socio comercial lejano, que ha mantenido una participación 
baja y constante en el periodo de referencia.

Conclusiones
Sobre la hipótesis principal “la firma del tratado de libre comercio con Estados 
Unidos tendrá un efecto positivo sobre la economía del Departamento de Cal-
das”, se puede decir que el TLC tiene aspectos positivos, pero de igual forma aca-
rrea grandes riesgos, especialmente por las características propias de la economía 
caldense; en el escenario más optimista, las ventajas visibles no irían más allá de 
las que se tienen actualmente bajo el ATPDEA, es decir, la posibilidad de tener un 
listado permanente de productos con acceso libre de aranceles al mercado nor-
teamericano y con esto una mayor competitividad de su producción; pero este 
escenario está amenazado por las barreras no arancelarias que debe soportar la 
producción colombiana y caldense para el ingreso al mercado de Estados Unidos.

Sobre las desventajas del TLC para Caldas se puede señalar los desniveles 
de competitividad entre Estados Unidos y Colombia, lo cual también incluye al 
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Departamento de Caldas. En este caso, las empresas norteamericanas podrán 
lanzar su oferta de bienes y servicios libres de aranceles al mercado caldense y 
competir abiertamente con la producción local, mientras las posibilidades de las 
empresas del departamento en el mercado norteamericano serán más redu-
cidas; esta situación está evidenciada en la baja importancia del país del norte 
como socio comercial de Caldas.

Lo anterior está relacionado con la poca capacidad que tienen las empresas 
locales, especialmente las pequeñas y medianas (PYMES), para competir con las 
transnacionales estadounidenses tanto en el mercado local como en el mercado 
norteamericano.

La primera hipótesis auxiliar, “sólo unas pocas empresas o sectores espe-
cíficos podrán beneficiarse del TLC con Estados Unidos” se puede confirmar, 
teniendo en cuenta la poca vocación exportadora de las empresas tanto del 
sector agrícola como industrial, además de la baja relación comercial existen-
te entre el Departamento de Caldas y Estados Unidos, lo anterior a pesar de 
existir las ventajas arancelarias otorgadas por el ATPDEA. Es poco probable que 
a partir de la entrada en vigencia del TLC nuevas empresas del departamento 
alcancen los niveles de competitividad que se requiere para ingresar al mercado 
norteamericano.

Sobre la segunda hipótesis auxiliar, “el tratado de libre comercio con los Esta-
dos Unidos, Perú y Ecuador, permitirá el desarrollo de sectores estratégicos de la 
economía caldense”, es importante destacar la inestabilidad de la economía de-
partamental –ha presentado grandes altibajos en su crecimiento– y que el sector 
externo tiene muy poco peso dentro de la economía; además del café no existe 
otro producto que genere excedentes exportables de importancia para conver-
tirse en el motor de la economía. No obstante lo anterior, es necesario destacar 
el espacio que han venido ganando las exportaciones no tradicionales.

Se confirma la tercera hipótesis auxiliar, “es posible que la firma y ejecución 
del TLC genere la desaparición de algunos sectores de la producción de bienes 
y servicios del Departamento de Caldas”, toda vez que la mayor exposición del 
mercado interno, tanto departamental como nacional, a la competencia de las 
multinacionales norteamericanas puede llevar a la pérdida de participación en el 
mercado por parte de las empresas caldenses; en este sentido se debe tener en 
cuenta que la mayor parte de la producción departamental está orientada a los 
mercados locales y nacionales.

Recomendaciones
En los planos regional y local, los gobiernos municipales y el departamental, deben 
convertirse en socios facilitadores de alianzas para el desarrollo de estrategias in-
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ternacionales, tendientes a asegurar recursos económicos y forjar asociaciones 
con otras regiones.

El Eje Cafetero como región no puede ser ajeno a los desafíos que impone la 
firma del TLC; para enfrentarlos es necesario diseñar una estrategia local de desa-
rrollo orientada a crear condiciones favorables desde el punto de vista interinsti-
tucional, a fin de construir entornos territoriales promotores de la incorporación 
de innovaciones y nuevos emprendimientos, que faciliten un adecuado uso de 
los recursos locales, asegurando la generación de nuevos puestos de trabajo y 
mejores condiciones de vida para la población.

Para ello se hace imprescindible la creación de una oferta regional de servicios 
de apoyo a la producción, que debe ser el resultado de una visión de conjunto, 
abandonando las tensiones tradicionales características de rivalidades ancestrales, 
que a pesar de parecer superadas, afloran con mayor fuerza cuando se tratan 
temas de vital importancia para la región y que obligan a definir la ubicación de 
los diferentes proyectos en un determinado territorio.

Por lo anterior es necesario tener en cuenta el registro de la historia re-
gional y la conformación de elementos culturales de identidad territorial, que 
constituyen una información fundamental para interpretar las relaciones que 
se cristalizan en el territorio. Hay que entender que la identidad regional, así 
como el capital social, no son activos preexistentes resultantes de la conjugación 
de factores geográficos o históricos anteriores, sino que son activos intangibles 
que pueden ser construidos local y regionalmente por medio de la generación 
de espacios de concertación y confianza entre actores para enfrentar los retos 
comunes. 

Teniendo en cuenta que el crecimiento regional obedece a una lógica de 
causación circular, en la que los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia 
adelante de las empresas conducen a una aglomeración de actividades que se 
autorefuerzan progresivamente, es necesario que el Departamento de Caldas 
desarrolle industrias relacionadas en los diferentes sectores con experiencia y 
potencial exportador como cacao, chocolate y confitería; café transformado y sin 
tostar; envasado de frutas y legumbres; productos metálicos, entre otros.

Los encadenamientos productivos deben estar basados en la especialización 
flexible, cuya forma espacial sería el de distrito o sistema de pequeñas y medianas 
empresas unidas por fuertes lazos de cooperación, que contribuyan a generar 
economías de aglomeración resultantes de procesos productivos autocentrados, 
basados en recursos productivos y sociales locales.

Teniendo en cuenta la importancia de la innovación tecnológica para enfren-
tar la competencia resultante de la firma del TLC, es necesario que el gobierno 
departamental lidere una alianza entre las universidades y los empresarios, que 
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contribuya a generar un proceso acumulativo de sinergias e interrelaciones entre 
las empresas y las unidades académicas y de investigación, con efectos expansivos 
en la producción de bienes y servicios avanzados, convirtiendo a Caldas en un 
departamento innovador.

Lo anterior, considerando que la innovación no es el resultado de la actuación 
aislada del empresario shumpeteriano, sino un fenómeno colectivo en el que las 
economías externas de la aglomeración y de proximidad son elementos definiti-
vos en el aprendizaje colectivo que se da a través de la cooperación entre firmas, 
externalidades, efectos de diseminación, aprovechamiento del conocimiento 
implícito y de intercambios no comerciales de información y movilidad de los 
trabajadores.

De acuerdo con el planteamiento de la teoría institucionalista, las institucio-
nes juegan un papel muy importante en el crecimiento económico, por lo tanto, 
para hacer frente a los retos del TLC, es necesario desarrollar el compromiso cí-
vico en la población del Departamento de Caldas como componente del capital 
social, de tal forma que se logre un alto grado de identificación de los ciudadanos 
con los intereses de la comunidad en la que viven, dando como resultado un alto 
grado de asociatividad, necesaria para los procesos económicos y sociales.

El Departamento de Caldas puede atraer y retener la inversión nacional y ex-
tranjera; evidencia de ello lo constituye la permanencia en la región de empresas 
con inversión extranjera cuyo anclaje no es nuevo y que, por el contrario, pueden 
mostrar su desempeño y crecimiento. En este contexto, es conveniente conside-
rar que el mercado dirige las inversiones hacia los territorios más competitivos, 
por lo tanto para incrementar la acumulación de capital en el departamento, se 
requiere una importante dotación de este factor, por lo cual se debe hacer un 
esfuerzo por incrementar los niveles de inversión actuales.

Con el fin de estimular los encadenamientos productivos en el Departamen-
to de Caldas, es necesario desarrollar políticas como: estímulo a la cooperación 
y asociación entre firmas y la creación de otras nuevas; acumulación de capital 
humano; provisión de infraestructura de servicios avanzados en telecomunica-
ciones, tecnología y asesoría empresarial; delegación de funciones de promoción 
económica a instituciones del orden regional y local y el fortalecimiento de los 
gobiernos locales.

Teniendo en cuenta la baja participación de Caldas en el comercio con Esta-
dos Unidos y considerando que el idioma es una barrera no arancelaria impor-
tante, es necesario desarrollar en el departamento un programa bilingüe que 
habilite al capital humano para desarrollar negocios en ese país.

Históricamente, Estados Unidos como destino de las exportaciones de Cal-
das no ha ocupado posiciones importantes, ha estado por debajo de Venezue-
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la, Ecuador, México y, en algunos casos, Perú. Para aprovechar las ventajas que 
se puedan obtener de la firma del TLC, es necesario desarrollar una estrategia 
orientada a penetrar el mercado norteamericano por parte de los empresarios 
caldenses.
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