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Con este libro el doctor Ricardo Buzo emprende 
uno de los análisis más completos y fundamenta

dos de lo que significa la membresía mexicana en el 
Trataco de Libre Comercio de América del Norte 
( t l c a n )  Las seis secciones del libro, basadas en la 
revisión de casi 400 documentos, libros y artículos, 
dan cuenta de una serie de temas que sería prolijo deta
llar aquí, pero que atienden las inquietudes del lector 
más exigente.

Un primer acierto de La integración de México al 
mercado de América del Norte es la combinación de 
los er foques contextualista y analítico, lo que lo hace 
ser ur a suerte de manual de referencia y un estudio es
pecia .:.zado de la integración. Esto le permite al lector 
pasar de la perspectiva horizontal a la vertical, conec
tando los capítulos del t l c a n  con la problemática no 
cubierta por sus disposiciones legales: los pormeno
res de la negociación con las características de los 
acueidos finales. En este sentido, representa un aporte 
valioso para todos aquellos estudiantes, profesores y 
público en general que se acercan a la integración nor
teamericana con el deseo de entender su complejidad.

U i segundo acierto del libro es la notable claridad 
de si. exposición, lo que hace posible que sus páginas 
se lean con agrado. A diferencia de muchos libros en la
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materia, éste no incurre en fuertes altibajos en la pre
sentación de las informaciones, sino que mantiene un 
registro explicativo y sencillo de algunos capítulos tra
dicionalmente difíciles o menos tratados, como son las 
reglas de origen, y otros cuya novedad ha supuesto en
tre los negociadores mexicanos y de América Latina 
un esfuerzo importante de readiestramiento (propie
dad intelectual, acuerdos medioambientales, entre 
otros).

Pero el Dr. Buzo no nos habla solamente del T L C A N  

y de los temas directamente vinculados con este asun
to: el debate sobre el declive de la hegemonía estado
unidense, por ejemplo, y su conexión con el regiona
lismo internacional, es tratado en detalle desde varias 
perspectivas. Veo en la obra un libro que con la inves
tigación y el fundamento metodológico apuntala una 
imagen representativa de lo que constituyen las modi
ficaciones en el comportamiento hegemónico de Esta
dos Unidos.

La hipótesis del libro es la subordinación de la eco
nomía mexicana a las condiciones imperantes en el 
mercado estadunidense y los riesgos de desintegración 
interna como producto de la inserción internacional a 
través del T L C A N . Esta hipótesis puede considerarse 
como un posible tema para el debate, por la dimensión 
intelectual de sus premisas y por las consecuencias 
económicas y políticas que tiene el fenómeno aludido.

Adentrándonos en el debate, trataré, aunque sea de 
manera breve, el problema de la subordinación del país 
a las determinantes del mercado del norte.

Esta idea ha sido defendida, entre otras, por la teoría 
de las asimetrías del bilateralismo, la cual establece



que la relación económica entre un país grande y uno 
pequeño conduce — si el vínculo de ambos países es 
excesivamente concentrado— a la determinación de 
los precios y de gran parte de la estructura productiva 
del último con base en las condiciones imperantes en 
el primero. A causa de la muy limitada diversificación 
del sector externo mexicano, esta teoría parecería po
der aplicarse a la relación bilateral con Estados Unidos 
en términos casi puros.

En efecto, no sólo más del 80 por ciento de las ex
portaciones del país tienen por destino el mercado del 
norte, sino que el valor externo ha crecido en importan
cia para el PIB, reforzando también el fenómeno de de
pendencia frente a la dinámica económica estaduni
dense.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la concentra
ción es un fenómeno muy anterior a la entrada en fun
ciones del TLCAN, podría decirse, a primera vista, que 
el Tratado no tiene mucho que ver con la producción de 
las distorsiones del bilateralismo en términos estricta
mente analíticos, o bien que su injerencia es la for
ma de consolidación y candado institucional de este ti
po de dependencia. Sin embargo, como lo expresa el 
Dr. Buzo en sus diversas consecuencias metodológicas, 
el TLCAN es más que un proceso de liberalización.

En ese algo más pienso que también puede incluirse 
el estímulo del TLCAN a una concentración todavía ma
yor de las exportaciones mexicanas. Existe evidencia 
empírica en ese sentido, aunque mencionaré sobre 
todo los elementos conectados con la toma de deci
siones.

A pesar de que la fuerte recesión de 1995 recomen
daba el uso de mecanismos restrictivos del comercio 
(elevación de aranceles, entre otros) con el fin de al
canzar un nuevo equilibrio, México continuó reducien
do sus tarifas para los bienes originados en Estados 
Unidos. Como resultado de ello, las exportaciones esta
dunidenses cayeron por un breve periodo y se recupe
raron después con tasas de crecimiento relativamente 
altas. Esto, sin embargo, no significa que esas medidas 
no llegaran a aplicarse durante la crisis. Se hizo así, 
aunque sólo para el comercio con Europa, Asia y Amé
rica Latina, precisamente los que representan la alter

nativa de diversificación comercial y, en este sentido, 
la condición para aminorar la dependencia bilateralista. 
A causa de la elevación desigual de los aranceles, las 
exportaciones europeas y japonesas se redujeron en 25 
por ciento. Otro tanto ocurrió con las importaciones 
provenientes de países de América Latina que no tiene 
firmados tratados de libre comercio con México.

La explicación del uso desigual de las políticas res
trictivas — no era difícil anticiparlo—  radica esencial
mente en el grado de compromiso que tiene México 
con los tratados de libre comercio, en particular el 
TLCAN, cuyos calendarios no fueron tocados por la 
crisis. Como política comercial específica — vale de
cir, continuar con la liberación hacia Estados Unidos y 
elevar coyunturalmente los aranceles hacia otros paí
ses— volvió a ser utilizado en 1997 y 1998 con ocasión 
de la crisis asiática y las fluctuaciones del peso.

Así, durante los primeros cinco años del TLCAN la 
concentración subió cinco puntos porcentuales, no 
siempre como resultado de esta política, ya que el 
aumento de la producción exportadora también fue 
importante, pero teniendo al TLCAN como un garante 
de la reorientación del comercio.

Aquí quisiera retomar una de las conclusiones del 
Dr. Buzo para la conclusión de esta breve reseña. En su 
libro observa que México ha comprometido sus már
genes de maniobra política en una relación de mercado 
que lo circunscribe al marco de América del Norte. 
Esta advertencia tiene su correspondiente en varios as
pectos de lo económico: aquí he querido apuntalar uno 
que pueda ser analizado sin que la devaluación del pe
so confunda los cálculos: si la membresía del t l c a n  
conduce a que el equilibrio externo de México se ob
tenga apelando a medidas restrictivas sólo con terceros 
países, puede decirse entonces que el tratado está ca
mino de convertirse en el principal factor dinámico de 
la concentración de las exportaciones mexicanas al 
mercado del norte.

Ricardo Buzo de la Peña, 
La integración de México al mercado de América 

del Norte, México, U A M -Izta p a la p a ,  1998.


