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E l presente artículo es un avance de la investiga
ción sobre negociación internacional y comercio 

exterior de México, que está en proceso en el Centro de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y  Sociales de la U N A M .

En esta colaboración seofreceal lectorunanálisis de 
las condiciones en que la política económica exterior 
se enmarca en el contexto general de la política exterior 
de México, resaltando los principales elementos de la 
estrategia de negociación comercial de nuestro país en 
las diferentes áreas económicas regionales del mundo.

Destacamos aquí la región de América del Norte, 
Europa, Latinoamérica y la Cuenca del Pacífico. Para 
ello considero necesario realizar una precisión con
ceptual que permita ubicar a la política exterior en el 
marco del proyecto actual del gobierno mexicano.

Sin profundizar en la ínterrelación de la política 
económica, la política extema y la política de comer
cio exterior me limitaré a identificar estos tres aspec
tos del proyecto del gobierno de México.

Política económ ica, com ercio exterior 
y política exterior

La política exterior mexicana en materia económica 
como parte de un contexto más amplio que incluye 
aspectos políticos, culturales, jurídicos, sociales, et
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tualmente es Coordinadora del Centro de Relaciones Internacionales 
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cétera, está necesariamente regida por los mismos 
parámetros y lincamientos de esa política exterior 
llamémosle “global” , por lo que para su análisis debe
mos recurrir a los documentos que delinean esta últi
ma en los programas nacionales de gobierno.

lin materia comercial la inserción de México a nivel 
mundial y regional puede entenderse a partir de los 
lincamientos y objetivos de política planteados en los 
documentos a los que nos referiremos más adelante. 
La estrategia de negociación para cada una de las 
regiones se ha extraído de diferentes documentos 
también oficiales y de declaraciones gubernamentales 
aparecidas en la prensa.

Parto del supuesto de que la política de comercio 
exterior siendo mucho más limitada, por su especifi
cidad, que la política económica externa conforma 
)unto con ésta la política exterior  de un país. Esta 
ínterrelación, esta vinculación entre los diferentes 
aspectos que conforman la política exterior puede ser 
más o menos nítida, clara o desdibujada y hasta confu
sa según el momento histórico que se analice.

Estos elementos sin embargo, no son los únicos que 
conforman la política exterior. Esta deberá entenderse 
como el conjunto de objetivos, criterios, postulados y 
principios que rigen la acción internacional de un 
Estado así como el conjunto de dichas acciones.

En el caso mexicano la relación entre proyecto 
económico y proyecto político externo ha sido resalta
da en diversos análisis y por diversos autores aun 
cuando no se aborde esta temática de manera directa.1

' Ver por ejem plo Blanca Torres, “M éxico en la Segunda Guerra
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En una revisión histórica de la política exterior 
mexicana no puede más que resaltarse la íntima rela
ción que guardan los elementos políticos y los econó
micos en la elaboración de un proyecto y un programa 
de política externa. La política externa de los gobier
nos revolucionarios está íntimamente vinculada con la 
puesta en práctica del proyecto político-económico 
del Estado que surge del movimiento armado.

Este proyecto económico cuyos pilares son los 
artículos 27 y 127 de la Constitución de 1917 se en
frenta a los intereses extranjeros a los que afectaba. De 
manera inmediata la nación se adjudicaba la propiedad 
original sobre el suelo y el subsuelo y reconocía y 
adjudicaba al Estado el derecho de regular las relacio
nes entre trabajo y capital. Esta situación creaba un 
enfrentamiento directo entre el gobierno mexicano y 
los empresarios con inversiones y propiedades en 
México.

Así, los asuntos de política exterior de México 
desde 1917 y hasta 1940 están estrechamente vincula
dos con el ejercicio de la Constitución de 1917. El 
proceso que envuelve las relaciones de México con el 
exterior son a juicio de Manuel Aguilera Gómez, un 
proceso de desnacionalización de la economía mexi
cana.2 Por otro lado los acuerdos y las medidas tom a
das por los gobiernos mexicanos de estos años son 
precisamente medidas de conveniencia mutua para, 
sin modificar los preceptos constitucionales, llegar a 
entendimientos con los intereses extranjeros.3

El porqué del pragmatismo en la política externa 
del Estado mexicano puede apreciarse de manera 
nítida en el texto de Gloria Abella sobre la política ex
terior de México en el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari. En el mismo la autora plantea que el discurso 
revolucionario producto del movimiento armado de 
1910 no obstaculizó “que en los hechos los gobernan
tes mexicanos asumieran la relación con el exterior de 
una forma altamente pragmática” , señalando los casos 
de los Acuerdos de Bucarcli con el presidente Obregón,

M undial” , en Historia de  la Revolución M exicana, tomo 19, El Colegio
de M éxico, M éxico 1983 y Riordan R oett.C om p., Relaciones Exterio
res J e  M éxico en la década de los noventa. M éxico, SigloX X I editores,
1991. V er tam bién el artículo de H ilda Varela y el de Graciela García
Sepúlveda, en Relaciones In ternacionales , núm. 52, FCPyS, UNAM,
1991.

7 M anuel Aguilera Góm ez, La desnacionalización  de la econom ía  
m exicana. A rchivo del Fondo, núm. 47, M éxico, FCE, 1975.

’ Un ejem plo muy claro es el de los A cuerdos de Bucareli, al 
respecto consultar a Irene Zea, "Los A cuerdos de Bucareli: un m odus  
vivendi” , revista Relaciones Internacionales, núm. 8, FCPyS, UNAM.

del acuerdo sobre petróleo conocido como Acuerdo 
Calles-Morrow y la decisión de vender ese producto a 
Alemania y Japón, tomada por el presidente Cárdenas 
durante el periodo de la expropiación petrolera.4

A partir de los años cuarenta, una vez solucionado 
el conflicto provocado por la expropiación petrolera, 
el objetivo gubernamental de industrializar el país se 
plasma en una política externa que sirve de enlace con 
el exterior en la búsqueda de las mejores condiciones 
para esta tarea, condiciones que incluyen el necesario 
financiamiento externo.

Una vez acomodado el sistema internacional de la 
segunda posguerra, la política exterior de México se 
aboca a la búsqueda de los recursos que permitirán a 
México instrumentar su política de crecimiento inter
no. Sin abandonar preceptos de política nacidos de su 
quehacer internacional,  esta etapa se caracteriza por la 
participación de México en organismos multilaterales 
y relaciones bilaterales, estrictamente apegadas al de
recho internacional.

Hacia 1970 el agotamiento del modelo económico 
basado en la industrialización a través de la sustitución 
de importaciones y el endeudamiento externo es visi
ble y lleva al gobierno de Luis Echeverría a replantear 
el modelo de crecimiento y las modalidades y los me
canismos de vinculación de México con el exterior.5

Después del crecimiento basado en el financiamiento 
originado en las exportaciones petroleras en los años 
ochenta, la política de cambio estructural y reorde
nación económica de Miguel de la Madrid conduce a 
tomar medidas que influyen de manera decisiva en el 
perfil de la presencia de México en la economía y la 
política internacionales.6

Continuando con estas líneas de acción y las polí
ticas que en esos años rigen las relaciones externas de 
México, la política exterior de la administración de 
Salinas de Gortari, plantea una inserción de México 
que se base en una economía eficiente y en una presen
cia segura, permanente y con ventajas para México.

4 Gloria A bella, "La política exterior de M éxico en el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari: ¿una nueva concepción?", en Revisto M exi
cana de Ciencias P oli ticas y  Sociales. núm. 148, FCPyS, UNAM . p. 65.

'  Ver M ano O jeda, Alcances y  lim ites de  la po lítica  exterior de  
México. El C olegio de M éxico, M éxico.

“ Ver Foro Internacional, núm. 119, dedicado a la política exterior 
del gobierno de la M adrid. El C olegio de M éxico, M éxico, 1992. Para 
una profundizacíón de la política económ ica ex tem a de estos años, 
consu ltara  Héctor H ernández C ervantes, “L ineam ien tosde  la política 
com ercial actual” . Com ercio Exterior, vol. 38, núm . 6, jun io  de 1988, 
BANCOM EXT. 1988.

26



Artículos

Los objetivos de la presente administración están 
planteados en los documentos que a continuación re
visaremos.

Política económ ica y política exterior en M éxico

El Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento oficial 
que engloba y sintetiza las metas del gobierno mexica
no durante la presente administración en todas las 
áreas del quehacer gubernamental.

El mismo plantea, en la parte correspondiente al 
análisis del contexto internacional, que éste se carac
teriza por una situación de cambios constantes y pro
fundos, y que “apunta hacia un nuevo orden que difiere 
notablemente del gestado después de 1945” .

Dicho plan considera que los cambios que se hacen 
patentes en el mundo hacen insuficiente el marco insti
tucional surgido de la Segunda Guerra Mundial frente 
a un sistema de relaciones internacionales con una 
gran fluidez y en un acelerado proceso interdependicnte. 
Este proceso ha visto aparecer nuevas potencias y la 
creación y consolidación de nuevas organizaciones y 
alianzas entre países que buscan promover intereses 
bilaterales al margen del multilateralismo existente. 
Un ejemplo de ello a mi juicio es el creciente protec
cionismo comercial de las economías desarrolladas a 
pesar de los compromisos asumidos en el marco del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio (GATT).

El plan considera que será esta interdependencia, 
misma que lleva consigo las nociones de seguridad 
colectiva y de patrimonio común de la humanidad, el 
elemento que determine el desarrollo futuro de los 
acontecimientos internacionales.7

Por otro lado, el plan destaca los numerosos proce
sos de modernización económica que han adoptado 
diversos países, apoyados en la supresión o modifica
ción de regulaciones excesivas, en una mayor com- 
petitividad económica interna y externa, en la prioridad 
de acciones encaminadas a fortalecer y modernizar sus 
estructuras e infraestructuras productivas, en la adop
ción de técnicas basadas en

1 Plan Nacional de Desarrollo. 1989-1994. Secretaría de Program a
ción y Presupuesto, M éxico, D.F., mayo de 1989, p. 5.

...importantes procesos tecnológicos y la correc
ción de desequilibrios generados por una acti
vidad estatal basada ...en el supuesto de que el 
gasto público deficitario era un medio capaz de 
fomentar un dinamismo sostenido de la capaci
dad productiva.*

En este sentido, se resalta el convencimiento guber
namental de que “la actividad económica y los empleos 
ineficientes que resultan de la promoción artificial de 
actividades, no producen los rendimientos suficien
tes para autofinanciamiento, por lo que disminuyen 
la disponibilidad de recursos para la actividad y el 
empleo productivos en otras opciones y de que sólo los 
proyectos socialmente rentables producen lo necesa
rio para su reproducción y crecimiento sostenido ."

El proyecto de actuación de México está planteado 
en términos de aprovechar las oportunidades que se 
presentan, a partir del fortalecimiento de la soberanía 
nacional.

Dentro del plan, el sector externo de la economía 
juega un papel muy importante, contemplando la ple
na adecuación del mismo a las transformaciones mun
diales.

Señala Gloria Abella en el artículo citado que “se 
parte básicamente del proyecto de fortalecer económi
camente al país, para así tener mayores posibilidades 
de negociación con el exterior.10

Sin embargo se considera que existen algunas debi
lidades en el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales se 
centran principalmente en que el logro de los objetivos 
que se busca alcanzar estarán condicionados a los re
sultados obtenidos en la renegociación de la deuda 
externa y a otras variables.

Por otra parte, la pretensión de alcanzar un creci
miento de seis por ciento del Producto Interno Bruto 
( p i b ) al finalizar el sexenio actual, al depender de d i 
versas vanantes, tales como la deuda y la inversión ex
ternas o la inversión privada, es altamente vulnera
ble."

x Plan N acional de Desarrollo, op. cit.. p. 6.
4 Plan Nacional de Desarrollo, op. c i t . p. 6.

G loria Abella, op. cit.. p. 70.
"  Julio A. Millán, “Perspectivas del sector externo de la economía 

en el Plan Nacional de D esarrollo” , Revista M exicana de Política 
Exterior, año 6, núm. 23, abril-junio de 1989.
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Programa Nacional de M odernización Industrial y 
del Comercio Exterior 1990-1994

Este documento derivado del Plan Nacional de Desa
rrollo contiene las líneas generales de la política del 
gobierno de M éxico relativas a la industria y el comer
cio exterior.

El programa parte de un análisis que caracteriza los 
problemas que enfrentan tanto la industria como el 
comercio exterior de México. Entre estos incluye 
desde problemáticas tan generales como las tenden
cias económicas mundiales y la evolución de la indus
tria mexicana, como asuntos tan particulares como 
diferencias en las tasas de protección cambiaría en el 
mundo o las deficiencias en el establecimiento de 
estándares y prácticas aceptadas intemacionalmente.

Los problemas que debe enfrentar la aplicación de 
la política de comercio exterior, según el propio docu
mento son básicamente cuatro:

1. Dificultades en el acceso de los productos 
mexicanos a los mercados externos.

2. Desarrollo insuficiente de las compañías 
exportadoras.

3. Diferencias entre las tasas de protección 
comercial.

4. Barreras al comercio exterior.

Las líneas de acción que se plantean para subsanar 
estos problemas parten de considerar que

la política industrial y de comercio exterior está 
orientada a facilitar la adaptación y ajuste de la 
industria a los cambios tecnológicos, a los proce
sos productivos modernos, a las variaciones de 
los precios relativos derivadas de la apertura 
comercial y a la reestructuración de los merca
dos nacionales e internacionales.12

Dichas líneas pretenden incidir en los siguientes 
aspectos: concertación de la estructura industrial y 
programas sectoriales; perfeccionamiento de la aper
tura comercial; promoción a la inversión; revisión del 
marco regulatorio de la industria; desarrollo tecnoló
gico y capacitación de recursos humanos; desconcen
tración regional de la industria; normalización y 
calidad; fomento a la micro, pequeña y mediana indus

12 Programa Nacional de M odernización Industrial..., p. 29.

tria; desarrollo comercial e industrial de las franjas 
fronterizas y zonas libres; promoción de la industria 
maquiladora, de las exportaciones y de la defensa de 
los intereses comerciales en el exterior y finalmente la 
realización de acciones coordinadas entre SECOFl y el 
sector industrial para el desarrollo de la industria y del 
comercio exterior.13

Un avance importante en este sentido fue la adop
ción del Programa de Modernización y Desarrollo de 
la Industria Micro, Pequeña y Mediana, en 1991, con 
objeto de ordenar y sistematizar el fomento a estas 
empresas creando un ambiente propicio para “aprove
char plenamente las ventajas comparativas inherentes 
a la flexibilidad de sus escalas productivas”.14

Considerando que los objetivos de la política co
mercial son propiciar el crecimiento equilibrado de la 
industria nacional mediante el fortalecimiento del 
sector exportador; la creación de empleos productivos 
y la promoción y protección de los intereses comercia
les de México en el exterior; la estrategia para conse
guir dicho objetivo se basa en los siguientes puntos:

—  Esfuerzos coordinados para intensificar el 
apoyo a las compañías exportadoras.

—  Remoción de barreras a las corrientes co
merciales.

—  Creación de una nueva cultura exportadora.
—  Consolidación de las exportaciones mexi

canas en los mercados externos.
—  Mayores esfuerzos en materia de negocia

ción internacional.

Diseñada esta estrategia se plantean las siguientes 
acciones a seguir según el citado programa:

—  Mejoramiento de la liberalización comer
cial.

—  Desarrollo industrial y comercial en las zo
nas fronterizas.

—  Promoción de una nueva cultura de exporta
ción basada en la calidad, prestigio y 
competitividad de los productos mexicanos.

—  Esfuerzos efectivos de promoción y defensa 
de los intereses comerciales de México du
rante las negociaciones.

” Programa N acional de M odernización..., p. 29 y ss.
14 Programa para la M odernización y  D esarrollo de la Industria 

Micro, Pequeña y  M ediana 1991-1994, SECOFl, febrero de 1991.
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Hasta aquí los planteamientos de política, estrate
gia y acción en materia comercial que México ha 
adoptado en el actual régimen. Pasemos ahora al 
estudio de los mecanismos y las formas en que México 
pone en práctica su política comercial en el escenario 
internacional, y analicemos los resultados hasta ahora 
obtenidos.

Promoción y defensa de los intereses 
comerciales de México

La promoción y defensa de los intereses comerciales 
de México en el exterior son asumidas como objetivo 
prioritario de la presente administración ya que se 
considera que en la medida en que la misma pue
da garantizar y expandir el acceso de los productos 
mexicanos a los mercados internacionales, los es
fuerzos de los industriales mexicanos rendirán mayo
res frutos.

Es en esta tarea y en este contexto donde la nego
ciación internacional ofrece mecanismos y condicio
nes de entendimiento comercial multilateral, regional 
y bilateral para una relación comercial basada en la 
reciprocidad que asegure un acceso más estable a los 
mercados, logren cabal reconocimiento de las diferen
cias existentes entre México y sus contrapartes comer
ciales y provean una solución equitativa, eficaz y 
oportuna a las controversias comerciales.

Según planteamientos gubernamentales, en el 
aspecto bilateral, las negociaciones de México con el 
mundo se rigen por cinco principios:“’

1. Deberán incorporar la mayor disminución aran
celaria posible a las exportaciones mexicanas, 
reconociendo las diferencias económicas entre 
México y sus contrapartes comerciales.

2. Deberán minimizar las barreras no arancelarias 
que enfrentan las exportaciones mexicanas, en 
un ámbito de clara reciprocidad.

3. Deberán asegurar un acceso estable a los mer
cados externos, que deriven certidumbre de 
largo plazo.

15 Herminio Blanco, “Negociaciones Internacionales y sus benefi
cios para los expor tadores  mexicanos", Ciclo de conferencias sobre
comercio internacional. W orld  Trade Cerner, El mercado de valores. 
num. 13, lo  de  ju l io  de 1990.

Las relaciones comerciales de México el mundo Desafíos i 
oportunidades. SECOF1, 1990, p. (>

4. Deberán procurar un justo equilibrio en la reso
lución de controversias, evitando la aplicación 
de medidas unilaterales.

5. Deberán inducir cabalmente la complementarie- 
dad de nuestras economías con la de nuestros 
socios comerciales.

La participación de México en el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y  Comercio (C A T T )

Por otra parte, en materia multilateral la negociación 
se enfoca a la libcralízación de los flujos comerciales 
a nivel regional y global y a la apertura de caminos para 
una mayor participación de los productos mexicanos 
en los mercados mundiales.

En el ámbito multilateral México canaliza sus ne
gociaciones comerciales a través del GATT al que 
ingresó en 1986. El protocolo de adhesión firmado por 
México es parte de la normatividad vigente del co
mercio exterior de nuestro país junto con la Ley de 
Comercio Exterior, el Reglamento contra prácticas 
desleales de Comercio Exterior y el Código Antidum- 
p in g .

El GATT es un  t ra tado  m u l t i la te ra l  f i rm ad o  p o r  103 
g o b ie rn o s  con  el o b je to  de  g a ran t iz a r  un  e n to rn o  c o 
m erc ia l  i n te rn ac io n a l  e s tab le  y p rev is ib le  y un  p ro ceso  
p e rm a n e n te  de l ib e ra l izac ió n  com erc ia l .

En la actual ronda de negociaciones conocida como 
Ronda Uruguay, la estrategia de México se concentra 
en obtener reducciones arancelarias y la eliminación 
de barreras no arancelarias; integrar el sector textil a 
los principios y normas del GATT; adecuar las políticas 
agrícolas de los países industrializados a las prácticas 
del GATT; lograr la transparencia y disciplina en la 
aplicación de subsidios, derechos compensatorios e 
impuestos anliihimping. evitar el hostigamiento co
mercial; propugnar por una mayor disciplina en la 
adopción de salvaguardias; fortalecer el proceso de 
solución de diferencias; mejorar la protección de la 
propiedad intelectual; establecer mecanismos para 
reconocer los esfuerzos unilaterales de liberación co
mercial, tal como México ha realizado; y participar en 
la negociación de la apertura gradual al comercio 
internacional de los servicios, incluyendo los intensi
vos en mano de obra.17

Los resultados de la Ronda Uruguay determinarán

17 Herminio Blanco, op cit.
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los rasgos del nuevo sistema internacional de comer
cio al crearse, en un futuro próximo, la Organización 
Mundial de Comercio (O C M ).

Desde abril de 1992 quedó establecida una nueva 
estructura de negociación reagrupando los 15 temas en 
siete grupos; acceso a mercados, textiles, agricultura, 
reglas de comercio, propiedad intelectual, servicios y 
asuntos institucionales.

México otorga la mayor importancia al fortaleci
miento del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio y al éxito de la Ronda Uruguay, porque 
considera que son fundamentales para impulsar el 
comercio mundial y la transferencia de tecnología 
para lo cual considera que cada parte contratante 
deberá hacer esfuerzos para alcanzar compromisos 
políticos en todas las áreas de negociación.18

Norteam érica

Norteamérica es el principal socio comercial de M éxi
co y donde nuestro país realizó alrededor del 68 por 
ciento de sus ventas extemas. De este porcentaje, el 
1.5 correspondió a Canadá.

Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos 
significaron el 69 por ciento en 1990 y 1991, mientras 
que las importaciones significaron el 65.5 por ciento 
en 1990 y el 64.1 por ciento en 1991.

La exportación dirigida a Canadá representó el 0.8 
por ciento de la exportación total mexicana en 1990 y 
el 2.1 por ciento en 1991, mientras que las importacio
nes sumaron el 1.5 por ciento en 1990 y el 1.9 por 
ciento en 1991.

Con Estados Unidos, las relaciones de comercio y 
de inversión se rigieron hasta marzo de 1990, median
te el Convenio de Cooperación Industrial y Energética 
de 1989 y el memorándum de entendimiento firmado 
en 1984.

En marzo de 1990 y durante la gira del presidente 
Salinas a Canadá se firmó un acuerdo sobre consultas 
en materia de comercio e inversión.

Para México la cercanía con el mercado estadu
nidense presenta un enorme potencial para fortalecer 
la base exportable y elevar los niveles de vida de la 
población. La creciente variedad de artículos mexica
nos en ese mercado es prueba fehaciente de ello.

11 Roberto Corona Guzmán, “El contexto de la negociación comer
cial internacional de M éxico”, Ponencia presentada en el curso Las 
negociaciones internacionales de México, CRI, FCPyS, UNAM, sep
tiembre de 1992.

La experiencia exportadora con Estados Unidos ha 
requerido fortalecer la presencia negociadora de Méxi
co para asegurar el acceso de los productos mexicanos 
y reducir la vulnerabilidad de los mismos ante decisio
nes unilaterales.

Con este objetivo se han negociado diversos acuer
dos comerciales con este país que han sentado las 
bases institucionales para facilitar los flujos de comer
cio e inversión.

—  En 1985 se firmó el Entendimiento Bilateral 
en Materia de Subsidios y Derechos Com
pensatorios que ha permitido reducir la vul
nerabilidad de los exportadores mexicanos y 
ha disminuido sensiblemente el número de 
investigaciones contra M éxico en materia 
de subsidios.

—  En 1987 se firmó el Entendimiento sobre 
Consultas en Materia de Comercio e Inver
sión (Acuerdo Marco), que establece princi
pios y procedimientos de consultas para 
abordar los problemas en este ámbito.

Como resultado de la entrada en vigor de estos 
acuerdos, se redefine el espíritu de los acuerdos con 
Estados Unidos y

—  se firma en 1989 un acuerdo para facilitar el 
acceso a los mercados. Este pasa de la etapa 
de consulta y de resolución de problemas a 
una etapa de identificación de oportunida
des de comercio e inversión. Se selecciona
ron ese año algunos sectores o áreas de 
cooperación; petroquímica, normas y están
dares y productos agropecuarios.

—  En octubre de 1989 se crea el Comité Con
junto para la Promoción de Inversiones y de 
Comercio, que inicia un programa de pro
moción en dichas áreas.

Por otro lado y como reconocimiento a los esfuer
zos de apertura comercial de M éxico el gobierno 
norteamericano ha otorgado importantes inclusiones y 
ampliaciones a las exportaciones mexicanas bajo el 
Sistema Generalizado de Preferencia (S G P ).1’

En materia arancelaria aún se enfrentan impuestos

'* ¿Qué es el Sistema Generalizado de Preferencia de EU? Informe 
especial, núm. 8, BANCOMEXT, Enlace con la Comunidad de Comer
cio Extenor, núm. 19, vol. II, año 2, julio de 1991.
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altos en el mercado norteamericano para algunos pro
ductos mexicanos altamente competitivos. En algunos 
de éstos, dados los aranceles que en algunos casos son 
inclusive mayores que el máximo arancel mexicano 
que es de 20 por ciento, la elevada protección arance
laria resulta en una suspensión de la exportación 
mexicana.

Por lo que toca a las barreras no arancelarias se han 
obtenido algunos éxitos, como el incrementar las cuo
tas textiles y de vestidos y las de productos siderúrgi
cos, sin embargo aún persisten problemas para algunos 
productos.

Adicionalmente existe incertidumbre con respecto 
a la estabilidad en el acceso de productos que pueden 
enfrentar problemas en cualquier momento. Este es el 
caso de las exportaciones de cemento. En este produc
to México ha llegado a ser uno de los principales 
exportadores y ha enfrentado un procedimiento  
antidumping  en los estados del sur de Estados Unidos.

Como resultado de las consultas realizadas por el 
Senado de la República se consideró que sería benéfi
co para México negociar un Acuerdo de Libre Comer
cio con Estados Unidos atendiendo la cercanía 
geográfica, la historia de ambos países en materia 
comercial y la complementariedad de ambas econo
mías. Este acuerdo forma parte fundamental de la es
trategia mexicana de insertarse eficazmente en la 
economía mundial tomando en cuenta las sugerencias 
y recomendaciones del Senado de la República.20

Un acuerdo de este tipo constituye un impulso a las 
relaciones comerciales internacionales de México con 
otras áreas geográficas.

Se considera que un acuerdo de este tipo permitiría 
incrementar los flujos comerciales bilaterales elimi
nando barreras técnicas y arancelarias al comercio y la 
inversión.

Las características de este acuerdo según el comu
nicado presidencial conjunto que lo anunció, serían:

a) Eliminación gradual y completa de los aran
celes.

b) La eliminación o la máxima reducción posi
ble de las barreras no arancelarias, tales 
como las cuotas textiles, las cuotas de acero, 
los permisos de importación y otras barreras 
técnicas al comercio.

c) El establecimiento de mecanismos que otor

20 Herm inio Blanco, op. cit.

guen una protección eficaz a los derechos de 
propiedad intelectual.

d) Un procedimiento justo y expedito para la 
solución de controversias.

e) Medios para facilitar el incremento del flujo 
de bienes, servicios e inversión entre Esta
dos Unidos y México.

Una vez autorizados los respectivos gobiernos para 
la negociación del Tratado de Libre Comercio, Cana
dá, Estados Unidos y México comienzan las negocia
ciones el 12 de junio de 1991 en Toronto, Canadá, 
mismas que concluirían el 12 de agosto de 1992.

Los objetivos del tratado son eliminar las barreras 
al comercio, promover las condiciones para una com
petencia justa, incrementar las oportunidades de in
versión, proporcionar atención adecuada a los derechos 
de propiedad intelectual, establecer procedimientos 
efectivos para la aplicación del tratado y la solución de 
controversias, así como fomentar la cooperación 
trilateral, regional y multilateral.21

Actualmente los gobiernos signatarios se encuen
tran en el proceso de someter el texto del tratado a la 
consideración de las instancias legislativas correspon
dientes para su eventual firma.

En este contexto debe resaltarse que el tradicional 
discurso que había caracterizado la posición mexicana 
frente a Estados Unidos se sustituye por otro “orientado 
a intentar superar lo que precisamente había constitui
do uno de los basamentos de la política exterior hacia 
ese país: la utilización de la amenaza histórica del 
vecino del norte como vía de legitimación interna” .22

Existe hoy el convencimiento de que la posibilidad 
de un proyecto común con Estados Unidos y la nego
ciación de un Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte ha sido la columna vertebral de la política 
exterior en la zona.

Europa

Europa en su conjunto es de suma importancia para 
México, pero sobre todo la Comunidad Europea por su 
capacidad financiera, tecnológica y comercial.

Los países de la Comunidad Europea representan el

21 Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y  Estados 
Unidos, M éxico, SECOFT, 1992.

22 G loria Abella, op. cit.. p. 70.
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segundo socio comercial de M éxico con el 13 por 
ciento del comercio total de M éxico en 1989.

Para 1990 y 1991 la importación mexicana a la 
Comunidad Europea significó el 15.7 por ciento y el 
15.6 por ciento respectivamente, mientras que la ex
portación representó el 12.9 y el 11.8 por ciento.

Se han realizado negociaciones que condujeron a la 
firma de un nuevo acuerdo que considere las nuevas 
condiciones de Europa y de México para sustituir el 
acuerdo firmado en 1975. Este acuerdo quedó conclui
do en mayo de 1991 y es uno de los más ambiciosos 
esquemas de normatividad comercial bilateral.

Debe destacarse aquí la inclusión de la cláusula 
evolutiva que obliga a la permanente revisión del 
mismo para adecuarlo a las condiciones cambiantes 
del entorno económico.

Este acuerdo marco de cooperación tiene más de 40 
artículos y contempla el impulso al desarrollo del 
comercio y la cooperación económica, el estricto ape
go a las normas del g a t t , así como el apoyo a empre
sarios mexicanos para participar en el comercio, la 
inversión, el financiamiento y el intercambio de tecno
logía.

Por su amplia cobertura, el acuerdo supera 
cualitativamente al de 1975 y se compara muy favora
blemente con otros instrumentos de este tipo suscritos 
por la Comunidad.

Con Suiza se ha empezado a negociar un acuerdo 
del tipo del acuerdo que se ha firmado con Estados 
Unidos para facilitar los flujos de comercio e inver
sión.23

Además de la Comunidad Europea, deben consi
derarse en esta región geográfica a los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio y los países 
europeos del antiguo Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica ( c a m h ) con quienes el comercio es muy pe
queño.

Europa Oriental no ha significado ni siquiera el uno 
por ciento del comercio total mexicano y si bien el 
monto de comercio registrado con los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio es mayor, 
tampoco llega al uno por ciento.

América Latina

Al iniciarse la década de los noventa, América Latina

23 Herminio Blanco, op. cit.

aparece como un área de marginación creciente en el 
contexto mundial.

En 1960 el valor de la exportación total latinoame
ricana es el 7.7 por ciento de las exportaciones mun
diales; en 1980representabael5.5porcientoyen 1988 
sólo era el 3.9 por ciento. La participación de las im
portaciones en el total mundial también presenta un 
descenso ya que en 1960 representaron el 7.6 por 
ciento del total mundial; en 1980 el 5.9 por ciento y en 
1988 el 3.3 por ciento.24

El objetivo de crear el mercado común latinoame
ricano previsto en el Tratado de Montevideo de 1980, 
cuenta con diversos mecanismos para su consecución. 
Estos incluyen la reducción y/o eliminación de arance
les y medidas no arancelarias y la adopción de sub- 
acuerdos de tipo sectorial o de complementación, en 
los que participan los países signatarios de manera 
bilateral o multilateral.

En América Latina, sin embargo, los esfuerzos de 
liberación comercial no han logrado un impulso deci
dido de las corrientes comerciales entre los miembros. 
Entre 1979 y 1989 se observó un escaso dinamismo del 
comercio intralatinoamericano.

El comercio realizado por M éxico con la región 
significó sólo el cuatro por ciento del comercio total 
del país en 1989. Esta proporción fue de 3.5 por ciento 
en 1990 y de 3.8 por ciento en 1991.

Las principales causas del bajo nivel de intercam
bio dentro de la región son:

a) La crisis económica de la zona que entre 
otros efectos, ha llevado a mantener altas 
barreras arancelarias y no arancelarias.

b) La complejidad de los mecanismos de la 
Asociación Latinoamericana de Desarrollo 
e Integración ( a l a d i ) para pactar preferen
cias entre los países miembros.

Al respecto, México ha propuesto que además de 
todos los mecanismos de preferencias arancelarias 
entre los diferentes países se acuerde algún mecanis
mo que asegure una disminución en los niveles abso
lutos de aranceles entre los países de a l a d i .25

Según publicación de la s e c o f i  la estrategia comer-

24 Luis Maira, “América Latina y el nuevo escenario internacional”, 
Revista Mexicana de Política Exterior, Verano de 1991, IMRED, 
México, pp. 12 y 13.

25 Herminio Blanco, op. cit.
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cial de México en América Latina y el Caribe se 
propone

fortalecer el sistema multilateral de comercio y 
ampliar y diversificar el abanico de oportuni
dades económicas a nivel bilateral. Para ello se 
han elaborado estrategias claras y flexibles, que 
respondan a nuestra situación geográfica y a 
nuestros vínculos históricos; que persiguen ga
rantizar el acceso recíproco, estable y permanen
te a los mercados, y facilitar el aprovechamiento 
de las complementariedades económicas, así 
como las ventajas comparativas para el comer
cio y la inversión.2'1

Los acuerdos que son producto de la política actual 
en materia de comercio exterior en la región lati
noamericana son precisamente el Acuerdo de Libre 
Comercio México-Chile y el Acuerdo Marco con Cen- 
troamérica.

Desde la perspectiva gubernamental uno de los 
principales logros en el ámbito latinoamericano es el 
Acuerdo de Complementación Económica entre Méxi
co y Chile.27

Los elementos incluidos en el acuerdo México- 
Chile y que se consideran fundamentales para garan
tizar que se evite la distorsión sectorial y la equidad y 
certidumbre a largo plazo, son la

cobertura de un gran número de productos, la 
eliminación de barreras no arancelarias, la fi
jación de un arancel máximo, la inclusión de un 
calendario de liberación arancelaria, la desapari
ción de subsidios y cargas fiscales inequitativas 
al comercio, y la concentración de mecanismos 
ágiles e imparciales para la solución de diferen
cias.28

La estrategia de negociación bilateral para la región 
tiene como objetivo impulsar la integración económi
ca.

Con este fin, la posición mexicana se ha susten
tado en la reforma de diez puntos propuesta por

^SE C O F I./Í cuerdo de Complementación Económica entre México 
y  Chile. Folíelo, p. 5.

11 Diario Oficial de la Federación. 23 de diciembre de 1991.
SECOFI, A cuerdo de Complementación Económica entre México 

y  Chile, p. 6.

el presidente Salinas. Gracias a estos esfuerzos
los otros diez países miembros reconocieron y
a c e p ta ro n  la n e c e s id a d  de r e fo r m a r  la a l a d i .2’

Estos diez puntos fueron enunciados por México 
durante la participación ante el Grupo de Río en su 
reunión del mes de octubre de 1990 y son los siguien
tes:

1. La inclusión en los acuerdos de una cobertu
ra amplia de productos. Así, se eliminarán 
distorsiones sectoriales que imposibilitan la 
asignación óptima de los recursos.

2. La fijación de aranceles máximos, o meca
nismos equivalentes, entre los países que 
negocien acuerdos bilaterales y la elabo
ración de un programa calendarizado de 
desgravación arancelaria para que, con gra- 
dualismo, se defina desde el inicio una clara 
tendencia a la apertura efectiva que estimule 
los flujos comerciales.

3. La eliminación de barreras no arancelarias 
para todos los productos, con excepción de 
algunos altamente sensibles. Con esto se 
asegurará que la protección acordada y su 
desaparición gradual, tenga plena transpa
rencia.

4. El com prom iso de un programa calen
darizado para la eliminación de subsidios a 
la exportación y de cargas fiscales discri
minatorias e inequitativas, para asegurar 
equidad en la estructura de costos y el cabal 
aprovechamiento de nuestras ventajas com
parativas.

5. La remoción de obstáculos al comercio ex
terior en materia de transporte que abatan 
costos y aseguren mayores flujos entre la 
región.

6. La concertación de reglas de origen claras y 
estrictas, para evitar tr iangulaciones que 
desvirtúen el buen propósito de nuestros 
acuerdos comerciales.

7. La creación de mecanismos transparentes de 
salvaguardias transitorias, que respondan 
con agilidad a fenómenos no previstos.

8. La concertación de procedimientos ágiles e

Negociaciones Comerciales Internacionales. Actividades para  
¡992, Documento SECOFI, M éxico, enero de 1992.
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imparciales para la resolución de controver
sias comerciales, que con claros principios 
de justicia ofrezcan soluciones expeditas y 
no entorpezcan los flujos comerciales.

9. La creación de programas concretos y per
manentes de promoción comercial y de in
version es que permitan que nuestras 
comunidades de negocios se acerquen efec
tivamente.

10. La conformación natural de subregiones eco
nómicas del Cono sur y del Pacto Andino 
habrán de estimular las relaciones comer
ciales y de inversión de toda la región. Es 
necesario asegurar la compatibilidad entre 
estos mecanismos subregionales y los prin
cipios de integración global de la a l a d i . 

Asimismo, la integración económica cre
ciente de los países Centroamericanos y la 
necesidad de promover una pronta recupera
ción y un desarrollo sostenido para hacer 
permanentes la reconciliación y la paz en esa 
región, recomiendan sistematizar los víncu
los comerciales de a l a d i  con estos bloques 
en formación.

La Cuenca del Caribe

En relación a la integración subregional México man
tiene una posición convencida de que “la única manera 
de avanzar eficazmente en la integración entre los 
países de América Latina y el Caribe, es a través de la 
negociación de esquemas bilaterales y plurilaterales 
de comercio e inversión amplios, sencillos y estables, 
que posibiliten la eliminación efectiva de las barreras 
arancelarias y no arancelarias al intercambio, neutra
licen subsidios y otras distorsiones al comercio exte
rior, establezcan mecanismos expeditos para dirimir 
controversias que contemplen proyectos concretos de 
coinversión y complementación”.

En ese sentido México diseñó un programa basado 
en siete puntos para desarrollar sus relaciones de 
comercio e inversión con la Cuenca del Caribe:30

30 Pedro Noyola de Garagorri, Subsecretario de Comercio Exterior. 
Discurso pronunciado durante la inauguración del Seminario de Opor
tunidades de Negocios entre México y los Países de la Cuenca del 
Caribe. Tomado de 1NFOCOM PEX  Boletín Informativo de la Comi
sión Mixta para la Promoción de las Exportaciones, vol. 1, núm. 3, 
septiembre-octubre de 1991, pp. 6 y 7.

1. Contribuir a aumentar sostenidamente la 
oferta exportable conjunta de la región y los 
intercambios comerciales mediante la iden
tificación de ventajas comparativas para el 
comercio, la inversión y la producción com
partida, para exportar en la zona y terceros 
países.

2. Consolidar mecanismos financieros imagi
nativos y confiables que garanticen la conti
nuidad del comercio y los flujos de inversión, 
y financiar a importadores mexicanos de 
productos de la zona.

3. Propiciar la presencia mutua en los merca
dos, a través de la organización periódica de 
ferias comerciales, misiones de hombres de 
negocios y seminarios.

4. Asegurar el acceso mutuo, mediante esque
mas de negociación amplios y sencillos que, 
con la gradualidad necesaria pero con segu
ridad liberalicen y brinden estabilidad al 
comercio entre las partes.

5. Promover la inversión externa para la mo
dernización de la planta productiva del 
Caribe por medio de mecanismos de co
inversión, capital de riesgo, e intercambio 
de deuda por activos.

6. Remover obstáculos para el transporte e 
inducir el desarrollo de rutas marítimas y 
áreas con mayor regularidad.

7. Capacitar cuadros técnicos y profesionales 
mediante un programa de becas y coopera
ción entre las instituciones de altos estudios 
y estimular la vinculación de los becarios 
con el sector productivo.

Debe destacarse que si bien existe una política 
diseñada para dirigir las relaciones comerciales con la 
zona, los valores registrados son bastante pequeños. 
Las exportaciones mexicanas a la zona en 1990 y 1991 
no cubren ni el uno por ciento de las exportaciones 
totales de México y las importaciones son tan peque
ñas que se registran en el renglón de otros países (ver 
cuadros 1 y 2).

La Cuenca del Pacífico

El concepto de Cuenca del Pacífico en el marco de las 
relaciones internacionales, cobró importancia des-
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Cuadro 1
México: Exportaciones por bloques económ icos

1991 (miles de dólares) Valor %

ALADl 951 441 3.57
Centroamérica 575 063 2.16
Cuenca del Caribe 853 993 3.21
Comunidad del Caribe
(CAR1COM) 109 975 0.41
Otros países del Caribe 744 018 2.79
Europa Oriental 33 679 0.13
Comunidad Europea 3 142 482 11.80
Asociación Europea de
Libre Comercio 185 342 0.70
Japón 1 230 622 4.62
Estados Unidos 18 377 667 69.02
Canadá 559 240 2.10
Países de reciente
industrialización ( N i c ’s ) 188 801 0.71
Asociación de países
del Sudeste Asiático
(ASEAN) 54 857 0.21

Fuente: SECOFI.

Cuadro 2
México: Im portaciones por bloques económ icos

1991 (miles de dólares) Valor %

ALADl 1 290 648 4.16
Centroamérica 218 150 0.70
Cuenca del Caribe 139 057 0.45
Comunidad del Caribe
(CAR1COM) 22 970 0.07
Otros países del Caribe 116087 0.37
Europa Oriental 161 765 0.52
Comunidad Europea 4 795 639 15.45
Asociación Europea de
Libre Comercio 866 102 2.79
Japón 1 347 618 4.34
Estados Unidos 19 892 865 64.10
Canadá 578 284 1.86
Países de reciente
industrialización ( n i c ’ s ) 729 220 2.35
Asociación de países del
Sudeste Asiático (A S E A N ) 199 688 0.64

Fuente SECOl'l

pués de la Segunda Guerra Mundial, particularmente 
en los años sesenta en el contexto de la reconstrucción 
de Japón.-11

Los planteamientos hechos al principio de la inicia
tiva se relacionaban con la creación de una zona de 
libre comercio en 1966 y posteriormente se pasó a una 
iniciativa para crear una organización económica que 
impulsara la cooperación entre los países de la región.

Es hasta la década de los ochenta cuando se estable
ce la Conferencia de Cooperación Económica del 
Pacífico (CCEP), misma que en mayo de 1991 celebró 
su octava reunión. Este foro se estableció en 1980 en 
Canberra, Australia impulsado por Japón y secundado 
por Estados Unidos y Australia con el propósito de 
“ identificar y coordinar los componentes para una 
mayor cooperación económica” y “aprovechar el gran 
potencial económico existente, mediante el estableci
miento de lincam ientos para la cooperac ión  y 
concertación regional y contribuir a la revitalización 
de la economía mundial. ..”

Es importante destacar el carácter tripartito de este 
foro en el que participan los sectores gubernamental, 
privado y académico de los participantes y la condi
ción de recomendación que tienen sus conclusiones.

Otros organismos regionales son el Consejo Econó
mico de la Cuenca del Pacífico y el mecanismo de 
cooperación Asia-Pacífico. En el primero, con partici
pación únicamente de Australia, Canadá, Chile, Esta
dos Unidos, Hong Kong, Japón, México, Nueva 
Zelandia, Perú, Corea y Taiwán y el mecanismo de 
Cooperación Económico Asia-Pacífico en el que par
ticipan Australia, Brunei, Canadá, Estados Unidos, 
Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, 
Corea, Singapur y Tailandia.12

Es durante la vm Reunión de la CCEP que México, 
junto con Chile, Perú y Hong Kong, fue admitido 
formalmente como miembro de la misma y participa 
plenamente en sus trabajos.11

Actualmente la Cuenca del Pacífico, en términos 
geográficos, está integrada por 47 países de Asia, 
Oceanía y de la costa del pacífico del Continente 
Americano.-14

11 Juan Carlos M endoza, “M éxico en la Cuenca del Pacífico: 
aspectos comerciales, financieros, turísticos y pesqueros” , Relaciones 
Internacionales, núm. 48, UNAM, m ayo-agosto de 1990.

u  C.MCP Comisión M exicana de la Cuenca del Pacífico, vol. 1, 
núm. 2, abril-junio de 1990. Boletín trim estral editado por el Secreta
riado Técnico de la CMCP.

"  La Jom ada. M éxico, D.F., mayo 20 de 1991.
Juan Carlos M endoza, “M éxico en la C uenca...” , op. cit., p. 24.
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Sin embargo ante la conferencia existen 19 repre
sentaciones que corresponden a 18 países y a la repre
sentación unitaria de los Estados Isleños del Pacífico.35

Actualmente la Cuenca Oriental del Pacífico es el 
tercer mercado para los productos mexicanos.

En 1988 las exportaciones mexicanas a la zona 
fueron superiores a los 1 700 millones de dólares y el 
comercio total ascendió a 3 277 millones de dólares.36 
Para 1990 las exportaciones sumaron 1 745 millones 
de dólares para un comercio total de 3 403 millones de 
dólares.37

Debe destacarse que si bien en el total de las 
transacciones de México con los países de la región en 
1990, el balance es positivo, ello se debe a los superá
vit registrados por nuestro país con Estados Unidos y 
Japón. Otro país con quien también se registró un 
pequeño superávit fue Australia aunque la suma no es 
muy significativa. El superávitregistradoconTailandia 
en años anteriores se convirtió en déficit este año.

Para el resto de los países, la situación registrada 
fue deficitaria.

En el caso de Estados Unidos, el superávit represen
tó el ocho por ciento del comercio total, mientras las 
exportaciones significaron el 54 por ciento y las im
portaciones el 46 por ciento de dicho valor. Lo anterior 
nos habla de una situación comercial relativamente 
equilibrada.

En cuanto a Japón, la situación es diferente ya que 
la importación mexicana representó el 35 por ciento 
del total comerciado, mientras que la exportación 
representó el 65 por ciento. El saldo por su parte, 
significó el 30 por ciento del total comerciado.

Es importante resaltar el peso tan grande que tiene 
el comercio con Estados Unidos en el contexto del 
comercio de México con los países de la Cuenca del 
Pacífico.

Si hablamos de la Cuenca Oriental, el peso mayo- 
ritario recae en Japón, quien entonces ocupa cerca del 
65 por ciento del comercio con la región y el 82 por

Ver también Dolores Jiménez, “La cuenca del Pacífico: procesos 
institucionales” en Perspectivas para México en la Cuenca del Pacífi
co. Daniel de la Pedraja, coordinador, SRE y Universidad de Guadalajara, 
México, octubre de 1988.

w CMCP Comisión Mexicana Je ¡a Cuenca Jel Pacífico, vol. 1, 
núm. 2, abril-junio de 1990, SRE, Tlatelolco, D.F., p. 4. Se incluyen los 
cuatro países aceptados en mayo de 1991.

*  Las relaciones comerciales Je México con el mundo: desafíos y  
oportunidades. México, SECOFI, 1990, p. 61. 

v  Estadísticas de SECOFI.

ciento de la exportación, y el 54 por ciento de la 
importación mexicanas.

Es por lo tanto, necesario plantear que deberán bus
carse mecanismos que diversifiquen los socios comer
ciales de México, di fundiendo entre el sector exportador 
mexicano las ventajas comerciales que otorgan otros 
países, aquellos que en primera instancia parecen tan 
lejanos y complicados para el vendedor mexicano.

Japón es el principal socio comercial en la región 
con un monto cercano al seis por ciento del total de la 
exportación mexicana.

La exportación mexicana a Japón representó el 5.8 
y 4.6porciento de su exportación total en 1990 y 1991, 
mientras que la importación alcanzó el 3.5 y 4.3 por 
ciento en esos años.

A diferencia de 1990, cuando con algunos países se 
registró un saldo positivo para México, en 1991 se re
gistran saldos negativos con todos los países de la 
región.

Nuevamente el primer socio comercial de México 
fue Estados Unidos, seguido por Japón, Canadá y 
Taiwán.

En cuanto a la composición del comercio debe 
destacarse la fuerte presencia del petróleo.

Los principales productos exportados fueron en 
orden decreciente de su valor exportado; los aceites 
crudos de petróleo, los coches de turismo, motores, 
café crudo en grano, tomates, bovinos, máquinas y 
aparatos para triturar, plata en bruto y azufre.

En el mismo orden, los principales productos im
portados fueron la soya, gasolina, sorgo, maíz, máqui
nas para el tratamiento de datos, fuel oil, receptores de 
televisión, locomotoras, polipropileno y cueros y pie
les de bovino.

El reto comercial de México en la zona es aumentar 
su penetración en este mercado de aproximadamente 
550 mil millones de dólares anuales.38

Las características de la Cuenca Oriental del Pací
fico hacen necesaria la definición de una estrategia 
particular de comercio exterior hacia la región, reco
nociendo la dificultad que plantea la heterogeneidad 
de los países con los que México se relaciona esencial
mente de manera bilateral.

La consecución de los objetivos planteados deberá 
buscarse a través de las siguientes medidas:

a) Armonizar la política de nuestras institucio-

'* Las relaciones comerciales de México..., op. cit., p. 62.
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nes hacia la región, desarrollando esfuerzos 
para obtener infraestructura adecuada, espe
cialmente en el transporte cuyo pilar es el 
proceso de desrcgulación. listo permitirá 
aprovechar cabalmente nuestro potencial 
natural hacia el Pacífico.

b) Identificar los sectores con potencial ex
portador en los que se tienen ventajas com
parativas, a fin de promover coinversiones 
en México y lograr penetrar con productos 
competitivos en los mercados orientales.

c) f  ortalecer los instrumentos de promoción 
para la búsqueda de nichos de mercado y la 
consolidación de proyectos específicos de 
comercio e inversión.

Conclusiones

A casi cuatro años de establecido el proyecto actual de 
gobierno puede señalarse que existe una clara conti
nuidad con el proyecto de apertura comercial adoptado 
en el sexenio de Miguel de la Madrid en 1983.

Este proceso, profundizado con el ingreso de Méxi
co al GATT en 1986 se ha consolidado con la firma del 
Acuerdo Marco con Europa en 1991 y con la Negocia
c ió n  del Tratado Trilateral de América del Norte. 
Además del Acuerdo de Libre Comercio con Chile y el 
Acuerdo Marco de Libre Comercio con Centroamerica.

No cabe duda, después de revisar las actividades de 
México en materia de Comercio Exterior, que la inten
ción gubernamental es crear un entorno de desarrollo 
y apoyo a las empresas en el contexto interno y 
consolidar relaciones que aseguren el acceso de los 
productos mexicanos a los mercados internacionales.

Ello significa sin duda alguna un cambio en el 
enfoque de la política exterior de México, una explíci
ta vinculación entre la política económica y la política 
exterior a través del comercio exterior y de la negocia
ción comercial internacional como mecanismo que 
permite ubicar a México en ese contexto.

En las diferentes regiones aquí analizadas se nota 
un trabajo de negociación consistente y con un objeti
vo claro.

Por otro lado, es claro que en virtud de la gran 
importancia que han adquirido los asuntos de comer
cio c inversión (aunque estos últimos no fueron aten
didos aquí) en las relaciones internacionales, en el 
proceso de “empequeñecimiento” del mundo, la polí
tica exterior de México sufre una mayor influencia de 
los asuntos económicos. Por lo menos, parece que es 
más claro el peso de los asuntos económicos en la 
política externa de este periodo.

Por otro lado, debe resaltarse que la intención me
xicana de fomentar y diversificar las relaciones co
merciales de México no es una nota característica 
exclusiva del sexenio Salmista, ya en el periodo de 
Luis Echeverría se hizo un intento no muy fructífero en 
ese sentido. Curiosamente en todo este siglo la presen
cia comercial de Estados Unidos ha sido predominante 
y al parecer lo seguirá siendo, ahora con un Acuerdo de 
Libre Comercio que podrá representar al igual que al 
GATT, un marco de negociación más o menos transpa
rente para México.

De cualquier forma creo que las tendencias actuales 
del Sistema Internacional, que están concentrando el 
poder económico y político en unos cuantos países, no 
son nada halagüeñas para los países dependientes, por 
lo que los esfuerzos por crear un sistema transparente 
de relaciones internacionales son muy loables, aunque 
no se garantice su estricto cumplimiento, como ningún 
instrumento supranacional ha podido cumplir hasta 
ahora.

Debo destacar que una vez desintegrada la Unión 
Soviética, la unipolaridad mundial deja a los países 
que podían tener algún peso político por su relación 
frente a Estados Unidos y la Unión Soviética, y la 
correlación de fuerzas entre ambos países, quedan 
ahora expuestos a las capacidades políticas propias, 
que no pueden ser muy grandes, y a que su peso 
específico en el contexto internacional esté dado por 
sus valores de comercio, inversión y producción.

Creo que el redimensionamiento de las relaciones 
internacionales se da a partir de consideraciones emi
nentemente económicas, gracias a la unipolaridad 
política producto de los reacomodos que en esta área 
se presentaron a fines de la década de los ochenta y 
principios de los noventa.
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