
Algunos efectos del t l c a n  en la política 
exterior de México y en la relación bilateral 

México-Estados Unidos

Consuelo Dávila Pérez*

Resumen

Tras una cc inbinación de factores tanto internos com o externos, la política 
exterior do M éxico ha sido m odificada en las últimas dos décadas, siendo 
las principales tendencias: una importancia creciente de los aspectos eco 
nóm icos, tria mayor influencia de actores internos en la toma de decisio
nes de política exterior y la aceptación por parte del gobierno de la ex is
tencia de una relación más estrecha de M éxico y Estados Unidos a través 
del TLCAN

La autira parte de la hipótesis de que el TLCAN es un instrumento de 
control político más que económ ico o comercial. Para comprobar este ar
gumento. pretende definir los efectos que el Tratado ha tenido a partir de 
su entrada en vigor, tanto en la política interna com o externa de M éxico. 
A dem ás, on lo que se refiere a los efectos en la econom ía señala que estos 
no son claros aún, debido a la crisis de 1994 y a la devaluación de la m o
neda en el país, fenóm enos que impiden definir el origen de los cambios 
sufridos el ámbito económ ico.

Abstract

M cxico’s forcign policy have bcen m odified in thc last two dccadcs as a 
rcsult o f  the combination o f  internal and external elem ents, in which thc 
main trends are a very important incrcasc o f  cconom ic aspeets, a large 
in flu cn ccof internal protagonistsin forcign p o licy ’sdccision-m akingand  
govcrnm cnt’s approval about a deeper rclation bctwccn M éxico and thc 
United States cxistcncc through n a f t a .

The author argües that n a f t a  is an instrument o f  political control 
more than cconom ic or commcrcial control. Shc defines N A FTA ’s cffccts 
sincc it carne into forcé in M éxico internal and forcign policy. Furthermorc, 
thc author cxplains us that n a f t a ’s cffccts over M cxico’s cconom ics are 
not very clcar bccausc o f  1994 ’s crisis and national currcncy’s devaluation. 
Thcse faets impede define thc origin o f  cconom ic changos.

Introducción

La política exterior de México se ha modificado en 
las últimas dos décadas como consecuencia del 

vínculo que se ha establecido entre las transformacio
nes ocurridas en los ámbitos internacional y nacional 
y la decisión gubernamental en México de “insertar al 
país en la nueva dinámica mundial” .1 Ello ha dado lu
gar a u ra  relación de acercamiento inusitado con Esta
dos Unidos, lo que representa una de las principales 
características de la política exterior mexicana actual.

* Profesora de tiempo com pleto y Coordinadora de la licenciatura en 
Relacione s Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la U N A’/ . 1 V éasc Plan N acional de D esarro llo  1989-1994. En el Plan  
N acional ie  D esarro llo  1995-2000  se señala que “se propone desplegar 
una acti\ í Dolítica exterior que consolide una presencia de M éxico en el 
mundo y defienda nuestra posición en las relaciones internacionales”. 
V éase Edmundo Hernández-Vela Salgado, D iccionario  de  P olítica Inter
nacional , M éxico, Porrúa, 1995, pp. 429-435.

Las principales tendencias de la política exterior 
mexicana, perfiladas desde 1982 y consolidadas en los 
últimos años, son:

1) La importancia creciente de los aspectos econó
micos (deuda, comercio, inversión) en la po
lítica exterior mexicana. La crisis sufrida por 
el sector externo de la economía mexicana ha 
ocasionado que a la política exterior se le asig
ne la función de promover los intereses econó
micos del país fuera de sus fronteras.2

2) Mayor influencia de actores internos (parti
dos políticos, medios de opinión pública, orga-

2 Véase Guadalupe G onzález y G onzález, “ La política exterior de M é
xico (1983-1985): ¿cambio de rumbo o repliegue temporal?” en Humber
to Garza Elizondo, Fundamentos y  pr io ridades  de la p o lítica  exterior  
de M éxico, M éxico, El C olegio de M éxico, 1986, pp. 241-287.



nismos no gubernamentales, empresarios, etc.) 
en la toma de decisiones de política exterior. 
En México, tradicionalmente existía un gran 
consenso interno hacia la política exterior, 
cuando ésta se desempeñaba en la esferas de la 
alta política (la política diplomática); sin em
bargo, a raíz de que a la política exterior se le 
asignó la función primordial de promover los 
intereses económicos y dio un giro importan
te, los diversos grupos internos empezaron a 
cuestionar ciertas decisiones, sobre todo en el 
nuevo escenario político de México, donde se 
observa un amplio peso opositor, principal
mente en el poder legislativo, y una creciente 
participación ciudadana en los asuntos públi
cos.

3) La aceptación abierta del gobierno mexicano 
respecto a la existencia de una relación cada 
vez más estrecha con Estados Unidos, c inclu
so la promoción de una especie de institucio- 
nalización de la integración con ese país a 
través del Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte (TLCAN).

Para el tema que abordamos en este trabajo el último 
punto es importante porque tiene un efecto decisivo en 
el curso de la política exterior mexicana. Podríamos 
decir que el TLCAN imprime un sello determinante e 
irreversible en la política interna y exterior de México.

El interés de este trabajo es detectar algunos de los 
efectos que pudiesen delinearse a casi cinco años y me
dio de la entrada en vigor del TLCAN, tanto en la política 
interna y exterior de México como en la relación bila
teral México-Estados Unidos.

Tal vez la importancia mayor del TLCAN radique en 
que vino a garantizar la permanencia de algunas ten
dencias que ya existían en la relación bilateral, y en este 
sentido su peso sería más bien político. En el presente 
ensayo se destacan algunos elementos que se observan 
a partir de la entrada en vigor de dicho tratado, tanto en 
la política interna y externa de México como en la rela
ción bilateral.

Efectos del t l c a n  en la política exterior e interna 
de México

Al tratar de detectar algunos de los efectos que se han 
presentado a lo largo de más de cuatro años de la en

trada en vigor del TLCAN, surge una primera inquietud 
que se vincula estrechamente con la política económi
ca de México y en especial con la apertura económica 
y comercial adoptada desde la crisis de 1982, la cual 
permitió e incluso estimuló un mayor y más estrecho 
acercamiento con Estados Unidos que se materializó 
con el TLCAN: ¿Podría considerarse al TLCAN un factor 
decisivo en el curso de la política exterior mexicana y 
de ¡a relación bilateral México-Estados Unidos en los 
últimos años?, o ¿habría que verlo como una conse
cuencia de la dinámica desarrollada entre ambos paí
ses a partir de la crisis económica mexicana de los años 
ochenta?

En política interior

Desde los inicios de la negociación del t l c a n  algunos 
estudiosos de la política mexicana, como Robcrt Pas
tor y Sidney Weintraub, señalaban que el tratado obli
garía a una mayor apertura política y enfatizaban el 
mayor interés de Estados Unidos en asuntos políticos 
mexicanos.3 Lo cierto es que a raíz de la discusión so
bre la aprobación del t l c a n  en el Congreso estaduni
dense, afloraron varios juicios sobre la situación inter
na de México, algo que no se veía desde épocas muy 
remotas. Incluso se menciona que la selección del can
didato que sucedería al presidente Salinas estuvo en 
función de la aprobación del TLCAN, y también podría 
señalarse que la posición gubernamental frente al le
vantamiento armado en Chiapas, sobre todo en su pri
mer momento, ha respondido en gran medida a las pre
siones internacionales, especialmente estadunidenses.

Asimismo, el curso de la política económica, aun 
después de la crisis de 1994, se ha mantenido y, en este 
sentido, se habla de que el TLCAN impuso un “efecto de 
candado” a México en términos de garantizar la estabi
lidad interna y la seguridad para los inversionistas ex
tranjeros. Sidney Weintraub sostiene que la existencia 
del TLC jugó un papel importante en la crisis mexica
na de 1994 y compara el comportamiento de la política 
económica en las crisis económicas de 1976 y 1982, en 
las que “la solución fue imponer controles a las impor
taciones” . En cambio, en la crisis post-TLCAN “México 
no reconoció a ese tipo de controles sino que ha utili
zado medidas macrocconómicas más ortodoxas para

1 Véase Robcrt Pastor, “Post-rcvolutionary M cxico: The Salinas 
opening" en Journal o f  ¡nteram erican S tudies and  W orld A ffairs , USA, 
otoño de 1990, p. 3.



lograr e l eq u ilib r io , lo  que no hubiera s id o  p o sib le  en  
au sen cia  del t l c a n .”4

Del mismo modo, es importante destacar una mayor 
injerencia de Estados Unidos en todos los asuntos de la 
vida nacional, sobre todo en aquellos que ponen en pe
ligro la estabilidad del país en lo político, como el le
vantamiento chiapaneco, las elecciones, los crímenes 
políticos, etc., o en lo económico, haciendo préstamos 
de emergencia después del asesinato de Colosio o de la 
devaluación de diciembre del año de 1994. Según Jor
ge G. Ca jtañeda, cualquiera de los hechos devastadores 
de 1994, sin TLCAN, hubiera sido suficiente para demo
ler al gobierno.5

El propio presidente Zedillo declaró al diario cana
diense The Financial Post: “México está saliendo de la 
crisis co ¡i ayuda de su membresía al TLCAN y gracias a 
Estados Unidos, que se apoyó a sí mismo, al apoyar a 
su vecino”, y señaló: “no quiero ni pensar en lo que le 
hubiera pasado a otro país que no fuera miembro del 
TLCAN, con una crisis como ésta y que no estuviera en 
tan buenos términos con Estados Unidos” .6 Tal vez en 
este aspecto es más claro el compromiso de Estados 
Unidos con la estabilidad interna de nuestro país, y 
aunque siempre ha sido una de sus mayores preocupa
ciones, nunca había mostrado un apoyo tan abierto y 
tan direc lo hacia México en graves momentos de crisis 
como en los mencionados.

Como señala Jorge Castañeda: “el TLCAN es parte 
de la realidad del país: nos guste o no es el instrumento 
que norma nuestras relaciones con el exterior y buena 
parte de la política económica interna”. 7

En política exterior

Si obsei vamos cómo a partir de la década pasada, no
toriamente después de 1985, inicia un mayor acerca
miento económico de México a Estados Unidos, que 
con la e]ección de Carlos Salinas y George Bush como 
presidentes de sus respectivos países sería también po
lítico a partir de 1988, podemos afirmar que el TLCAN

A Sidncv Wcintraub, “ n a f t a : What have wc Icarncd? en Patricia Ga- 
Icana (coir p.). R elacionas de M éxico: Am érica Latina, Am érica de l N orte 
y  la Unión Europea. M éxico, AM EI, UNAM , 1997, p. 157. Vcasc también 
J F. Hornbcck, “ n a f t a , M cxican trade policy, and U .S .-M cxico trade: a 
longcr terr i pcrspcctivc” en CR Sreportfor Congress, The Library o f  Con- 
gress, septiembre 1997.

5 Jorge 3 . Castañeda, S orpresas te da la vida. M éxico, Aguilar, Nue
vo S iglo, 994, p. 22.

0 The F inancial Post, 15 de agosto, 1996.
7 Jor¿.( G Castañeda, op. cit., p. 26.

es más bien el resultado de tal armonía bilateral, la cual 
se presentaba entre ambos países como posible vía de 
solución a sus problemas económicos, y que en el caso 
de México incluso se convirtió en el instrumento idó
neo que permitiría al país salir de la crisis económica 
y despuntar por fin hacia el desarrollo.

De acuerdo con Jorge Chabat, el t l c a n  vino a ins
titucionalizar la relación cordial y de acercamiento 
inusitado entre los dos países.8 En otros términos, ven
dría a regular la llamada integración silenciosa o salva
je 9 que se venía haciendo cada vez más evidente desde 
mediados de los años ochenta, sobre todo después de 
que se firmaran el acuerdo sobre impuestos compensa
torios y dumping en 1985 y los acuerdos marco de 
1987 y de 1989, y que sería la versión última del fa
moso “espíritu de Houston” que enmarcaba la nueva 
actitud de cooperación y amistad entre los dos países.

No se puede negar el peso que un compromiso in
ternacional de la envergadura del T L C A N  tiene nece
sariamente en los márgenes de decisión y actuación 
externos de un país como el nuestro. Y esto parecen te
nerlo muy claro algunos funcionarios del gobierno es
tadunidense, tal y como pudo observarse en el memorán
dum secreto del embajador John Dimitri Negroponte 
que se filtró a los medios de información en 1991. El 
embajador llegó a afirmar que “desde una perspectiva 
de política exterior, un TLC  institucionalizaría la acep
tación de una orientación estadunidense en las rela
ciones exteriores de México”.10 Esta apreciación se en
cuentra nuevamente en el informe entregado por el 
presidente William Clinton al Congreso estadunidense 
en julio de 1997 sobre la evaluación del T L C A N .

Dicha percepción se basa en el hecho de que se pri
vilegia la relación con Estados Unidos, sobre todo aque
lla de carácter económico, dejando de lado las posicio
nes extremas de antaño tanto a nivel de los problemas

* Jorge Chabat, El Tratado de L ibre C om ercio de A m érica de l Norte: 
efectos en la po lítica  exterior e interna de M éxico, ponencia presentada 
en el panel “Integración económ ica y relaciones exteriores en una pers
pectiva comparada”, xv m  Latin American Studics Asociation Congrcss, 
Atlanta, Georgia, del 10 al 12 de marzo de 1994.

9 V éase Alejandro Chanona, “ Intcr(dcpcndcncia) v.v. integración: 
consideraciones teóricas sobre la integración económ ica formal entre 
M éxico y Estados Unidos” en Eliczcr Morales y Consuelo Dávila (coords.), 
La nueva relación de M éxico con A m érica de l N orte , M éxico, UNAM, 
1994, pp. 33-49.

10 Memorándum confidencial del embajador Negroponte a! subsecre
tario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Bcrnad Aronson en abril 
de 1991. Carlos Puig, “Conclusión de Negroponte: con el TLC M éxico  
quedaría a disposición de W ashington” en P roceso , núm. 758, mayo 13, 
1991, p. 9.



bilaterales político-diplomáticos (extraterritorialidad 
de las leyes, posturas unilaterales frente a la migración, 
etc.), como a nivel multilateral (deuda, comercio, or
ganizaciones e instituciones internacionales, etc.). En 
este último aspecto, ha sido notoria la disminución de 
la participación político-diplomática de México a ni
vel internacional: América Latina y las demás regiones 
del planeta han pasado en la realidad, que tal vez no en 
el discurso, a un segundo y tercer lugar en las priori
dades de la política exterior de México. Basta señalar 
que en los 10 puntos de la política exterior del gobier
no del presidente Ernesto Zedillo y en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1995-2000, 11 se reconoce abiertamente, 
por primera vez desde el periodo post-revolucionario, 
la relación con Estados Unidos como prioritaria, aún 
más que con América Latina.

No obstante que en los últimos tiempos se ha mani
festado un creciente interés gubernamental por incre
mentar y fortalecer los vínculos de México con otras 
regiones del m undo,12 notoriamente con la Unión Eu
ropea y América Latina, el resultado no parece ser muy 
prometedor dada la concentración del comercio con 
Estados Unidos. La participación de Estados Unidos 
en el comercio mexicano ha aumentado de 1991 a 1997 
de una manera importante, pasando de ocupar el 77.2 
por ciento en 1991 al 81.9 en 1997. En cambio, por 
ejemplo, la participación de la Unión Europea ha de
crecido, pasando de ocupar el 10.6 por ciento en 1991 
al 6.3 en 1997. Mientras la participación de América 
Latina y Japón en el comercio global de México fue en 
ese mismo año de 3.5 por ciento y 2.5, respectivamente 
(ver balanza comercial).

Efectos en la relación bilateral

Para hablar de los posibles vínculos entre el T L C A N  y 
las tendencias que presenta la relación bilateral, es ne
cesario señalar que ambos gobiernos tenían interés por 
suscribir el t l c a n .  En el caso mexicano, dado su mo
delo de desarrollo de apertura económica, requería de 
mercados más grandes y con mejor tecnología para

11 V casc Plan N acional de D esarro llo  1995-2000.
1 - M éx ico ha suscrito acuerdos com erciales con países de América La

tina com o Chile (1992), Colom bia y V enezuela (Grupo de los Tres), Costa
Rica y Bolivia (1995), y actualmente está en negociaciones con Perú,
Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala. Con la Unión Europea se
inició la negociación del Acuerdo de Cooperación Política y Conccrtación
Económica.

poder competir y sobrevivir en la economía global,13 
además de regular los vínculos que se habían intensi
ficado en los últimos años con su vecino del norte. En 
el caso de Estados Unidos destaca la necesidad de crcar 
un bloque próspero y unido para hacer frente a las ten
dencias recientes de la economía internacional que po
nían en peligro su hegemonía mundial, sobre todo 
frente a la Unión Europea y el gigante del Pacífico asiá
tico, Japón.

Algunos autores manejan la teoría de que, de acuer
do con los indicadores 'económicos, Estados Unidos 
necesitaba tanto del t l c a n  como México; de ser así, 
resulta lógico pensar, como señalan Henry Kissinger y 
Cyrus Vince que “Estados Unidos requiere de un M é
xico próspero”,14 a lo que yo agregaría estable y refor
zaría la tesis de que “Estados Unidos y Canadá tienen 
un compromiso con el desarrollo de México a largo 
plazo”.15

Habrá que ver en qué medida estas ideas resultan 
acertadas, no obstante, es un hecho que la estabilidad 
de México es esencial para Estados Unidos y es inclu
so un aspecto importante de seguridad nacional. Ello 
no es novedoso, es y ha sido así con o sin el T L C A N . No 
obstante, el apoyo brindado por Estados Unidos a Mé
xico en los últimos años hace pensar que existe un in
terés adicional a la indiscutible y tradicional relevancia 
que confiere el gobierno estadunidense a la estabilidad 
económica y política de nuestro país que, de alguna 
manera, puede estar ligada a la labor tan intensa promo
vida por ese gobierno para que se aprobara el T L C A N . 

Entre las acciones de mayor compromiso de Estados 
Unidos hacia México en los últimos años se puede se
ñalar el apoyo al gobierno mexicano a raíz de la muerte 
del candidato del PRI a la presidencia de la república, 
Luis Donaldo Colosio, y luego de la crisis económica 
desatada a partir de diciembre de 1994, en donde inclu
so el presidente Clinton, ante la negativa del Congreso 
de su país de otorgar el rescate financiero a México, uti
lizó sus facultades ejecutivas y otorgó un préstamo de 
emergencia a México de 20 mil millones de dólares.16

Mark A. Martínez, “ Relaciones bilaterales M éxico-Estados Unidos 
y el Tt.C . ¿La ayuda transnacional com o capital político?” en R evista Lati
noam ericana de Economía, Problem as de l D esarro llo , M éxico, Instituto 
d e  Investigaciones Económ icas, UNAM , enero-marzo d e  1994, p . 189.

14 Hcnry Kissinger y Cyrus V ince, “M cxican trade is a bipartisan 
issuc” en Los Angeles Times, 13 de mayo de 1991.

15 Mark A. Martínez, op. c it., p. 200.
16 Gloria Abclla Arm cngol, “ La política exterior en el primer año de 

Ernesto Zedillo” en Revista de R elaciones Internacionales, núm. 69, M é
xico, FCPVS/UNAM , enero-marzo de 1996 p . 131.



Sea cual fuere el interés de Estados Unidos en nues
tro país y las ganancias que obtendría de tal préstamo, 
lo ciert: es que lo anterior podría representar el inicio 
de una intervención cada vez más abierta del gobier
no de Washington en los asuntos económicos internos 
de México y por lo tanto implicaría una posición de 
mayor vulnerabilidad de México frente a Estados Uni
dos. Aunque algunos autores afírmen que al ser Méxi
co más vulnerable tendrá más poder de negociación,17 
resulta que si bien México adquiere mayor importan
cia para Estados Unidos, el nivel de dependencia mu
tuo continúa siendo totalmente desproporcionado, por 
lo que el poder de negociación también.

Otro elemento de vulnerabilidad de México es el 
que refiere Jorge G. Castañeda al mencionar que la de
bilidad ¿e la posición mexicana radica en el proceso 
mismo <le la negociación, “en donde México presionó 
tanto para la firma del tratado” en función de los tiem
pos pol: ticos en México y sin importar el costo, que 
dicha debilidad no pudo remontarse.IX

También se detecta como consecuencia del TLCAN 
la fragmentación de la agenda bilateral. Sin embargo, 
este hec i o pudiera no ser un efecto exclusivo del TLCAN, 
pues desde que inició el gobierno de Carlos Salinas se 
decidió separar los temas espinosos para no obstaculi
zar la negociación de aquellos en los que sí había posi- 
bilidade s de entendimiento. De tal suerte que también 
es una característica ya habitual el no mezclar temas 
como narcotráfico, democracia, migración o ecología 
con los temas comerciales.

El enbajador de México en Estados Unidos, Jesús 
Reyes Heroles, ha expresado la necesidad de negociar 
los temas de forma integral, lo cual podría significar el 
inicio de otra actitud por parte de quienes realizan la 
política exterior mexicana, sin embargo, no parece ser 
la actitud de la Cancillería mexicana, tal y como se vio 
recientemente a raíz del asunto “Casablanca”.

En el terreno comercial

Valdría la pena señalar que, pese a que en el terreno 
económico aún es muy aventurado evaluar los resulta
dos de T L C A N  (sobre todo por las consecuencias de la 
crisis económica en México que de ninguna manera

17 Jorge Chabat señala que a partir de ese hecho se acentúan las vul
nerabilidades mutuas pero, “surge una paradoja : M éxico es más vulne
rable pero puede tener más poder de negociación” . Véase Jorge Chabat, 
op. cit.

18 Jorge Ci. Castañeda, op. cit., p. 23.

puede atribuirse al TLCAN, sino más bien a una política 
económica de más largo plazo), sí pueden señalarse al
gunos cambios importantes en la relación comercial.

El comercio global bilateral ha crecido más del 70 
por ciento entre 1994 y 1997, pasando de 106 mil m i
llones de dólares en 1994 a 120 en 1995, a 146 en 1996, 
llegando a 176 mil millones de dólares en 1997 (ver ba
lanza comercial por principales mercados). Con ello 
no podemos negar el notable incremento del comercio 
bilateral que continúa una tendencia iniciada años 
antes.

Sin em bargo, el superávit comercial que presentó la 
balanza comercial de México en 1995 y 1996 se debió 
al impacto de la devaluación del peso. En 1995 y 1996 
el saldo positivo fue de 7.0 y 6.5 millones de dólares, 
respectivamente, pero ya para finales de 1997 el supe
rávit empezó a disminuir para llegar a marzo de 1998 
con un saldo negativo de 1.8 millones de dólares (ver 
balanza comercial).

Diversos estudios coinciden en señalar que el TLCAN 
jugó un papel determinante para mitigar los efectos de 
la crisis económica,19 y aunque la tendencia comercial 
ha sido similar en relación a los demás contactos co
merciales de México, el TLCAN impidió que las impor
taciones de Estados Unidos y Canadá cayeran tanto co
mo las provenientes de otras regiones, como la Unión 
Europea, Japón o América Latina.

De 1994 a 1995 las importaciones mexicanas caye
ron como sigue:

Estados Unidos -1.4
Canadá -12.0
Japón -20.0
Unión Europea -23.9
ALADI -30.3
América Central -48.5

México exporta a Estados Unidos aproximadamen
te 26 veces más que a a l a d i , 70 veces más que a Cen- 
troamérica y vende a Estados Unidos más que Corea, 
Taiwán, Hong Kong y Singapur. Las exportaciones 
manufactureras constituyeron en 1996 el 82 por ciento 
de las exportaciones de México a Estados Unidos. Las 
exportaciones manufactureras crecieron al doble que 
la industria maquiladora (47 por ciento y 20.3 respec
tivamente) en ese mismo año.

19 Para un análisis más profundo sobre la incidencia del t l c a n  en la 
política económ ica de M éxico, aun después de la crisis económ ica de 
1994, véase J. F. Hornbcck, op. cit. pp. 8-14.



La participación del comercio mexicano con Esta
dos Unidos ha crecido, de 6 por ciento en 1994 a 8 en
1995 y 9.3 en 1997, con lo que México se convierte en 
el tercer socio comercial de Estados Unidos, aunque 
según el ex-embajador de México en Estados Unidos, 
Jesús Silva Hcrzog, México es en la actualidad el se
gundo socio comercial de ese país.

Lo anterior permite suponer que el T L C A N  ha tenido 
resultados positivos en el terreno comercial, pero po
dría ser ficticio, primero porque la crisis económica en 
México no permite aún distinguir qué corresponde al 
t l c a n  y qué a la devaluación del peso, y segundo, por
que es evidente que no ha habido una derrama social de 
esos resultados y la brecha entre ricos y pobres en 
México se ha acentuado.20 Por el tipo de productos que 
se comercian se puede pensar que se ha incrementado 
el intercambio entre las grandes empresas trasnaciona- 
les a costa de las pequeñas y medianas empresas. Ha 
sido patente una ampliación de la brecha entre la em
presa que se beneficia del T L C A N  y el grueso de la po
blación que debe pagar el costo de la crisis económica 
(inflación, desempleo, topes salariales, etc.)

En el terreno de las inversiones al parecer ha habido 
una reducción en la inversión productiva en 1995 y
1996 con un repunte en 1997. En términos generales el 
flujo acumulado de inversión extranjera directa (IE D )  

hacia México ascendió a 33.1 mil millones de dólares 
entre 1989 y 1995, lo que significó 137 por ciento más 
que lo acumulado hasta 1988.21 En ese periodo, el 64.3 
por ciento de la IE D , en promedio, provino de América 
del Norte.

Sin embargo, entre 1995 y 1996 se observó una 
tendencia a la disminución de la inversión extranjera 
directa, pasando de 10 973 millones de dólares en 1995 
a 8 169 millones de dólares en 1996 para volver a re
puntar en 1997 con 12 102 millones de dólares.

Podemos señalar que tal vez el efecto más positivo 
del t l c a n  es la relación que ha podido establecerse 
con Canadá. Valdría la pena señalar que en el terreno 
comercial el monto pasó de 2.5 mil millones de dólares 
en 1993 a 3.8 en 1996, llegando a los 4.2 mil millones 
de dólares en 1997, lo cual representa para el comercio

20 Carlos Tcllo, “El fracaso del neoliberalism o” en Le M onde ü i-  
plom atiqu e, edición mexicana, año 1, núm. 7, dicicmbrc-cncro de 1998, 
pp. 1 y 4. V éase también “Red M exicana de A cción frente al Libre C o
mercio” en A lternativas e integración, dem ocracia  y  desarrollo , núm. 14, 
marzo-abril, 1997.

21 Centro de Estudios Económ icos del Sector Privado A .C., Evalua
ción de l TLC, M éxico, septiembre 1997.

Inversión extranjera directa en México 
(millones de dólares)

Años Monto

1993 4 389
1994 10 180
1995 10 973
1996 8 169
1997 12 102

Fuente: Departamento de Estudios E conóm icos de Banam cx, con da
tos del Instituto Nacional de Estadística, G eografía c Informática, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de M éxico. Ba
namcx, Examen de la situación económ ica de M éxico, vol. LXXIV, núm. 
869, abril de 1998, p. 180.

Inversión extranjera directa realizada 
por países y bloques económicos 

(millones de dólares)

Países y  B loques 1994 1995 1996 1997

Total 10 180.3 10 9 7 3 .0 8 169 .0 12 101.0

A m érica del Norte 5 281.1 5 0 2 5 .4 4 5 6 5 .8 1 793 .8
Canadá 7 3 5 .6 160.4 4 8 6 .6 44 .8
Estados U nidos 4 545 .5 4 8 6 5 .0 4 0 7 9 .2 1 7 4 9 .0
U nión Europea 1 89 3 .6 1 7 5 0 .7 8 1 4 .0 I 858 .8
Japón 628 .3 159.4 98 .9 40 .7

Fuente: SECOF1, Dirección General de Inversión Extranjera.

global de México una participación de 1.98 por ciento 
en las exportaciones mexicanas y un 1.79 en las impor
taciones en el último año. Esto demuestra que es aún 
mínimo el avance en ese aspecto y quizá lo más im
portante es que se ha abierto, en distintos momentos, el 
espacio para un acercamiento político, como sucedió 
en relación con la Ley Helms-Burton. Ana Cobarrubias 
señala que “Canadá sí puede ser un segundo interlocu
tor importante para el logro de algunos intereses de 
México, internos y externos” .22

Conclusiones

Habría que esperar un poco para evaluar los beneficios 
comerciales y económicos de la integración de México

22 Véase Ana Cobarrubias, “M éxico: crisis y política exterior” en F o
ro Internacional, núm 145, C O LM EX , julio-scpticm brc de 1996, p. 404.



Balanza Comercial de México 
(millones de Dólares) 

1993-1998

Año Exportación valor Importación valor Saldo

1993 51 886 65 367 -13 481
199.4 60 882 79 346 -18 464
1995 79 542 72 453 7 088
1996 96 000 89 469 6 531
1997 110431 109 808 623
1998* 28 214 29 972 -1 758

* Cifras del mes de marzo de 1998.
Fuente: Grupo de Trabajo Banco de M éxico, INEGI, SHCP y  SECOFI.

Balanza Comercial de México por principales mercados, 1997 
(millones de dólares)

País Exportación % Importación % Saldo

Total 1 10 432 100 109 807 100 625

Estados Unidos 93 979 085.10 82 002, 074.68 1 1 977
Canadá 2 187 1.98 1 968 1.79 220
Japón 1 117 1.01 4 333 3.95 -3 231
España 941 0.85 977 0.89 -36
Chile 865 0.78 372 0.34 494
Brasil 741 0.67 869 0.79 -128
Venezuela 712 0.64 421 0.38 291
Alemania 705 0.64 3 902 3.55 -3 197
Gran Bretaña e Irlanda 623 0.56 915 0.83 -292
Colombia 51 0.47 124 0.1 1 395
Guatemala 504 0.46 80 0.07 424
Argentina 503 0.46 236 0.22 268
Francia 407 0.37 1 182 1.08 -775
Singapur 384 0.35 425 0.39 -41
Bélgica 380 0.34 327 0.30 53
Antillas Holandesas 337 0.31 5 0.00 332
Panamá 322 0.29 19 0.02 303
Suiza 306 0.28 558 0.51 -252
Italia 294 0.27 1 326 1.21 1 032
Cuba 290 0.26 34 0.03 256
República
Dominicana 288 0.26 8 0.01 280
Hong Kong 272 0.25 189 0.17 83
Países Bajos 271 0.25 261 0.24 10
Perú 245 0.22 141 0.13 104
Costa Rica 225 0.20 77 0.07 148
Otros 3 005 2.72 9 046 8.24 -6 040

Fuente: Grupo de Trabajo de M éxico, INEGI, SHCP, SECOFI.



a América del Norte, pues las cifras de estos cuatro 
años están vinculadas también a la crisis económica 
que ha sufrido el país y a los efectos de la devaluación 
del peso, lo cual dificulta distinguir qué consecuencias 
corresponden al TLCAN y cuales a la crisis económica. 
Lo que sí puede apreciarse de manera más clara es el 
impacto que un compromiso de esta naturaleza ha te
nido en el curso de las relaciones internacionales de 
México.

En el terreno comercial se puede desprender una 
evaluación positiva del TLCAN, y  como señaló el ex
canciller Gurría “existen muchos miles de millones de 
razones para buscar una buena relación con Estados 
Unidos”, sin embargo, debemos analizar cuidadosa
mente todos los efectos del acercamiento con esc país 
no sólo en el terreno comercial, sino sobre todo en el 
político.

De hecho, el incremento notable en las exportacio
nes de México podría verse mermado de continuar Es
tados Unidos con políticas restrictivas hacia productos 
importantes de México, como el acero, lo que demues
tra la mayor vulnerabilidad de México frente a ese país 
en todos los ámbitos.

Y si bien el TLCAN proporciona un marco jurídico 
para la solución de controversias, debemos reconocer 
que los compromisos asumidos por Estados Unidos en 
el tratado no le han impedido utilizar restricciones de 
carácter unilateral, comercial e incluso extraterritorial 
(como en los casos del atún, el acero, la Ley Helms- 
Burton) ni tampoco otro tipo de medidas unilaterales 
que rebasan el terreno económico, como son los aspec
tos migratorios, de narcotráfico y ambientales.

A partir de la devaluación de diciembre de 1994, la 
situación no ha sido muy satisfactoria para Estados 
Unidos, que sufrió una reducción en sus exportaciones 
hacia México en 1995 y 1996 con la consiguiente pér
dida de empleos, contrariamente a las previsiones que 
se habían hecho respecto al TLCAN. De ahí la amplia 
oposición de los congresistas estadunidenses al libre 
comercio y el reciente rechazo al fa s t track para nego
ciar el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas 
(ALCA).

Asimismo, la magnitud de la difícil situación eco
nómica de México, que afecta a los dos países, se re
fleja en problemas como el incremento de la migración 
pese a las fuertes políticas unilaterales adoptadas por 
Estados Unidos, además del narcotráfico y los proble
mas comerciales y ecológicos, que sin duda alguna es
tarán en la agenda bilateral de los próximos años.

Lo que sí podemos observar es que si bien el Trata
do de Libre Comercio no produjo cambios sustanciales 
en la relación bilateral, sí vino a reforzar algunas de las 
tendencias que ya se habían presentado en la misma 
y en la política interna y externa mexicana. En virtud 
de ello debemos considerar al TLCAN como un ins
trumento de control político más que económico o co
mercial.

La integración de México con Estados Unidos, ins
titucionalizada o formalizada con el TLCAN, es una 
realidad, un proceso irreversible con el cual debemos 
aprender a convivir y tal vez habríamos de potencializar 
esta nueva relación evitando que México se convierta 
en un apéndice de la economía y de la política de Es
tados Unidos.


