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e A P 1 TUL o 1 

COOPERACION E INTEGRACION INTERNACIONAL 

LA COOPERACION INTERNACIONAL 

Al terminat~ la Segunda Guerra mundial, con la idea de 

reestructur~ar la paz se hizo evidente que el modelo de relaciones 

económicas entt~e los Estados era inadecuado para el desarrollo de 

la sociedad que a partir de entonces naceria. 

Como principio de solución de l os problemas a afr'ontat' 

en la posguerra, se ct~earon el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento. 

Durante las primeras décadas poster i ores a la guer r a, 

la cooperaci6n económica lnternacional se or'ient6 a la 

reconstrucciÓn de los Estados Europeos capitalistas, dejando un 

apoyo a los paises recién independizados así tanto de lado el 

como aquellos que se encontraban en v ías de desa t'rollo. 

La ccoperaci6~ económica se centró en las áreas de la 

asistencia técnica, ya que se consideraba que el desat'rollo era 

una cuestión de orden interno que podía abot~darse mediante los 

servicios de expertos, envio de equipos y materiales, y acciones 

preparadas especialmente para el caso de un país. 

Es hasta 1964, con la convocatot'ia para la primera 

reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
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Desarrollo, cuando se inicia 18. búsquedCl de for'mas par'a la 

cooperación internacional destinada al desarrollo. 

Es decir", que la cooper',3C i 6n t"equier"'e de 

complementaci6n .de intereses de y para promover ésta se requiere 

de mutuas pollticCls gubernamentales seguidas por las partes 

En la literatUt"a sobre cooperaci6n intet"nacional se d ist inge,en 

var"'ias fot"'mas de ésta, atendiendo el los sujetos que la 

proporcionan; as1, una primera clasificaciÓn será: 

a) Coopet"ac i ón Inter'nac ional Vet'tical, que cor't"esponde a la 

proporcionada por ot"ganismos internac i onales y t"eg i ona 1 es en 

función a proyectos especificos. 

b) Coopet'ac i 6n Internacional Horizontal, que se identifica como 

la que se proporcIona entre Estados en funci6n 

acuer"dos. 

tratados o 

c) Un tet"'cer tipo ·de cooperación Internacional e~ la que se da a 

través de organizaciones no oficiales y de estructuras no 

institucionalizadas. 

De cualquiet' for'ma, la cooperación P t'Op i c i a el 

desar"r'ollo de los paises mediante la adquisici6n de conDclmiento~5 

y técnicas, "facilita la t"'eal i zac i 6n de 

fomentando el intet"'cambio de e:<per'iencias" 

campos de los productos básicos, comet"'cio, 

1 

trabajos conjuntosl 

se ha dado en los 

energía, industr·ia, 

tecnología en diversas ramas, así como en cuestiones monetarias ~ 

f inane iet"'as. 

---------_.-
( 1) Secretaria de Relaciones Exteriores. Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. GUIA DE CDOPEBApON 
TECNICA INTERNACLONAL. Secretaria de Relaciones E,teriores. Mé, ico, 19BB. pág.3. 
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De las t~amas antes apuntadas para los fines de este 

t.'abajo, aborda,'emos la coopet"'ac i 6n econ6mica vinculada al 

comercio y por ende, a la economla, en tanto que ésta conlleva 

como en el caso de la Confe,'encia de Coope,'ación Económica del 

Pacífico, el pt"incipio de IIr·egionalizaciónll. 

El comercio internacional se h¿~ considerado como un 

elemento indispensable para el desarrollo, orientándose por medio 

del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que 

tiende al desmantelamiento de barreras at'ancelarias y no 

arancela~ias para 109,'a,' el intet'cambio económico; sin embargo, 

sus estrategias coincidieron más con las economías desarrolladas 

que con las de les paises en desarrollo. 

La poca atenciÓn que se 'di 6 a los problemas que 

afrontaban los paises en desarrollo motivó el establecimiento de 

la UNCTAD en 1964; Conferencia que ha procurado que el comercio y 

el desarrollo se entiendan como partes de un todo y no s610 en 

el entorno de las economlas de los paises desarrollados. 

UNCTAD 109 "ó el establecimiento del Sistema 

Generalizado de Preferencias con el cual se ofrecia acceso 

preferencial sin el requisito de la reciprocidad, a los productos 

manufacturados y semi manufacturados provenientes de las 

econom i as E~n desar'r'ollo los mer'c2\dos de los paises 

desarrollados. Sin embargo, desde los primeros a~os de la década 

de los setentas hasta la fecha, el resultado del sistema ha sido 

poco satisfactorio en razÓn de que los paises desarrollados poco 

~ poco han excluido del sistema a paises que no se ajustan a la 

clasificación de paises en vias de desarrollo; por otro lado. hall 

aplicado criterios pollticos para la 

manufacturas provenientes de los paises 

introdujeron exigencias de reciprocid~d. 

f'jr"adua_ción de 

~:?n desar'r'o 11 o, 

las 

y se 

\ 
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Tamblén ini~iativa de UNCTAD, se i ns t t"'umen t; Ó un 

mecanismo de c:r'éditos par'a l:a e;':por'tación, en función los 

objetivos particulares de los Estados en desarrollo. 

EXPERIENCIAS DE INTEGRACION ECONOMICA 

Han existido diversas e>:per"'iencias de integraciÓn tanto 

en paises en v1as de desar-'t"'ollo como f'~n los desar',"ollados. Cabe 

destacar que ninguna experiencia ha conocido un éxito total, y 

pocos de ellos han llegado siquiera a tener é}:ito. Sin embarga, 

esas experiencias han sido un notable avance en los procesos de 

integraciÓn económica mundial y del comercid internacional. 

Pat"'a fines de este capitulo, a pesar de que han 

existido diversas expet"'iencias, s6lo se tt·atarán de manera muy 

general las que se consideran más importantes en América Latina 

por estar México inmet"'sQ en su contexto, así como la más 

r'elevante dEo? los paises desa""ollados que es 1 a Com i ~-5 i 6n 

Econ6mica Europea por encontrarse en ella el ejemplo más claro en 

el que participan paises con distinto nivel económico, 

continuándose con algunas anotaciones en relaciÓn con la 

Confe,'encia de Coope,'ación Económica del Pacifico. 

El objetivo de esto es el determinar cómo es y cómo se 

ha dado la integ,'ación en 

cooper'ac i ón económica en el 

forma concreta, y cÓmo oper'B la 

Pacífico, así como tomar algunos 

de la integración de México a un 

su participación en el desart·ollo 

lineamientos pat'a el análisis 

Mercado Comdn de Norteamérica y 

de la Cuenca del Pacifico a través de la Conferencia. 
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EL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO (SELA) 

Este sistema juega un papel probablemente dnico dentro 

del conjunto de organlsmos intergubernamentales dedicados al 

pt·oceso de integración en América Latina. I 

El SELA apoya 105 procesos de lntegración de la región 

y favot·ece las acciones coordinadas de las instancias 

gubernamental~5. *Según la práctica de más de una década, 

jugado en matet"ia de integt'aciÓn un papel indirecto, ya que no 

tiene influencia 

subr'eg i ona 1 es. 

m~:~diata en los mecanismos regionales ni en los 

Los objetivos de integt'aci6n p,'opugnados pOt' el SELA se 

han debilitado por pronunciamientos más acentuados en términos de 

una valor'ación r'eal del pr'oceso de integt"-=lci6n económica. Dentr'o 

del contexto en el que se enmarcan los objetivos y procesos de 

cooperaciÓn econ6mica, así como de coordinaciÓn que debe seguir 

práctica ha comprobado que lejos de el SELA, la e:·:periencia 

coadyuvar a la integraciÓn a menudo la han retardados. 

Por otro lado, en el preámbulo del documento orgánico 

del SELA no se prevé ning6n abandono de soberania como elemento 

indispensable par·a la integración, sino, por el contrariQ~ se 

enfatiza el respeto a las sober·anlas de los Estados 

participantes, lo que implica una imposibilidad 

logf'at· la inte~Jt"'aci6n económica. 

matet'ial pat·¿;¡, 

lo que 

En materia presupuestal, 

obviamente limita sus 

el SELA es sumamente modesto, 

posibilidades de acción; sin 

embat"'go, no obstante sus 1 imitaciones, juega un papel dinámico a 

través de sus contribuciones intelectuales y analíticas. 



LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

La Comunidad Económica 

de Roma de 1957, en tét"minos 

E':..lr'opea '! qLE:? 

genet"a 1 E'~5 ha 

7 

parte del Tratado 

tenido un magnifico 

resultado, esperándose la prueba de fuego precisamente para 1992. 

Los elementos más importantes de la Comunidad EconÓmica 

Eut"opea son: 

cumpl ida pa,'a 

mi emb r'os, lo 

in teg r'Be i ón, 

El 

la liberalización, mIsma que ha quedado formalmente 

el intercambio de bienes visibles entt"'e los paises 

que se ha considerado como un éxito en materia de 

modelo copiado por algunas otras regiones. 

1 ibe,'al izado ha motivado 

interdependencia 

especializaciÓn. 

comunitat"'ia, 

Sin embargo, a 

así como un 

dife,'encia del 

c: ier'to gt"ado 

é:·,ito log,'ado 

la 

de 

en 

materia industrial, se han observado los siguientes problemas: 

a). La agricultura se t"ige aÚn pat' r'eg 1 as par"'ticulares, con 

fijación centr'al de pr'ecios aislados df21 mer'cado mundial, lo que 

ha motivado que en ocasiones el pt~ecio de la Comunidad sea más 

alto que el precio mundial. 

b) • F'or' otr'o 

cr'eac i ón de 

ladc>, las 

la moneda 

fluctuaciones 

funcionÓ caSI 

eur'opea, 

e:<clusivamente 

qu.e 

como 

monetat~ias 

si bien en 

una unidad 

motivat~on la 

un pr"J.ncIpio 

ideal, en la 

práctica a 61timas fechas se ha convertido casi realmente en una 

moneda. 

La unidad monetaria europea (ECU) , ha iniciado sus 

operaCIones dentro de los usos comerciales tanto de Empresas como 
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entre particulat~es, y en algunos casos los Estados han empezado a 

denominar' SUl;:) cuentas en ECU; como ejemplo Hun Banco de 

Luxemburgo ya di6 un paso m~s al intt~oducir urld tarjeta de cargo 

W-íE (ECU) , con la cual el poseedor"' puede pagat"' sus cuentas en 

tiendas, hotele':.s y r'esta.ut"'antes de todo el mundo ..• 11 2 

CI. En 1992, con el establecimiento e inicio de operación de la 

Comunidad como tal, se 'E.abr'á si el comercio de invisibles así 

como el establecimiento de las personas der,tro del territorio de 

la comunidad, dar'á o no el resultado que por lo menos en el 

Tratado se espera. 

d). Quedan po ,

demás paises, 

ap 1 i e de i 6n de 

t"'evisat"' las relaciones entre la Comunidad y los 

en temas como las restr"'icciones cuantitativas, 

cl¿'.usula de la nación más favor'ecidas, bar't""et .... as no 

tat"i fat"ias, t"eg las de competencia mater"ia de ayud,3 

gubernamental, entre otros. 

Bajo el marco general de la liberalizaci6n del comercio 

a nivel mundial ,y la cooper'aci6n r"egional, surgi6 en 1980 la 

Conferencia de Cooperación Econ6mica del Pacifico, cuyo objetlvo 

es !tIa identificaciÓn y coor'dinaciÓn de los componentes de 

coopet"aci6n económica en el Pacifico y el establecimiento de 

lineamientos par"a promover la cooperaciÓn regional tt
•

3 

El objetivo se desprendió de los trabajos preparatorios 

llevados a cabo por el Gobierno japonés desde 1979, persigujendo, 

al 19ual que toda cooperación internacional en esta materia, el 

desarrollo de los paises beneficiarios de la cooperación. 

En la t"eun i 6n de Canber'r'a, los miembros de 

(2) Asociación Mexicana de Bancos_ RE ~ ISTA BANCARIA, Volumen 36, número 6, Noviembre-Diciembre 1989, págs. 22 a 
28. México. 
(3) Declaración de Vancouver sobre Cooperación Económica en el Pacífico. 



Conferencia r~echazaron el II modelo de la Comunidad Económica 

Europea, aunque se t~econoci6 l~. nec(?sidad y la opo,'tun i dad de 

favot~ecer la cooperaci6n económica entre los miembros" 4 • 

La CCEF' en su r'eun ión de 1985, en Saúl, definió las 

át~eas sobre las cu,ales se iniciarían los estudios conjuntos por 

grupos de Trabajo, a fin de log,'a,' ,,,1 cumplimento de sus 

objetivos, asi como un comportamiento más 

economía mundial, a saber: 

al Políticas Comerciales; 

b) Agricultur·a y *Recursos renovables; 

cl Minerales y energía; 

confiable de la 

dI Inversión extranjera directa,Transferencia 

flujos de capital. 

de tecnolog1a y 

La cooperación internacional que pretende proporcionar 

la CCEF' , no enfocada a la *integr'aci6n económica , tiene las 

siguientes cat~acteristicas: 

a) Cualquier proyecto de investigación y desarrollo, su 

adecuada planeac:i6n, ejecuci6n y sistematización, t·eq'uiet·e de la 

participaciÓn tripartita de los sectores académico, empresarial y 

gube,'namen ta l. 

b) La cooper'ac i 6n inter~nacional pa,'te del concepto de 

interdependencia econ6mica, la que se ve fortalecida entre los 

paises de distinto grado de desarrollo y estructura politica. 

Bajo los principios anteriores, la operatividad del 

-----_. __ ._-_._-_._-
(4) PEDRAJA, Daniel de la. n. AL. LA CUENCA DEL PACIFICO: JJRSE~~IIVAS _ Jj\M MEXICO. Mé xico, Secretaria de 
Relaciones Exteriores. Universidad de Guadala jara. 1988. Pág. 99. 
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p,'oyec to de 

tendr'á como 

la CCEF', en base al regionalismo in~erdependiente, 

,'esultado el establecimiento de un nuevo modelo, 

tanto en las t'elaciones coma en el comet'cio internacional. 

Sin embargo, como lo apunta Daniel de la Pedraja, 5 los 

análIsis económicos así como los aspectos sobt~e el comercio 

mundial, el tr'atamiento jut·fdico de la inversión extranjera 

pr'ivada dit'ecta, -:50n los temas que más impar'tan ala CCEF' en r'Bz6n 

de crecimiento económico de los países desarrollados y los Nic's, 

sin olvidar que también son miembros de la Conferencia varIos 

países en 

dado como 

desar·r'ollo y 

resultado el 

la Rep6blica Popular China, lo que ha 

fortalecimiento económico de la zona que 

de cualquier fot·ma incide en el comet'cio mundial. 

lCJ que hace a la inver'si 6n extranjer'a privada 

di ,'ecta, 

netos de 

6ti 1 en 

se considera que de acuerdo al 

capital~ Corea, Taiwán, Hong 

cuanto que se destina también 

caso de los importadores 

Kong y Singapur, ésta es 

a la industria secundaria 

y terciat·ia, por' lo que no puede asegurarse que la rED sea libre 

en la regi6n, sino que de cierta fot'ma se le controla. Sin 

embar'go, debe decirse que la polltica es en el sentido de 

liberaliz~ción del comercio y la inversi6n, pero no so16 los 

paises de reciente industrializaci6n importan capitales, también 

lo hacen los EstadCJs Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, 

de donde ,'esu 1 ti> 

la impot'tación 

regulaciones que 

la evidente necesidad de estudiar los efectos de 

importadores netos 

neta de capitales asi comCJ las 

en cualquier momento pueden nacer 

posibles 

en los 

en t"'azÓn también a los superávits y déficits 

que se dan entt'e las grandes potencias económicas de la Cuenca. 

Tema de análisis en la Conferencia, también lo es el 

*crecimiento del desempleo y las medidas proteccionistas que ante 

el pt'oblema se implementan por parte de los paises desarrollados. 

(51 Idem. pág, 102. 
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L,o anteriot~ ha llevado a la considet'BCión de que la 

CCEP asume lAn papel importante en las rondas de negociaciones que 

se dan hacia el seno de GATT a partir de punta del este, ya que 

en esta ronda se tratan asuntos tradicionales y los aspectos 

nuevos, pt'opugnando la Conferencia por aCLl9t'dos multilaterales en 

lugar de r~egionales~ asl como por una reducci6n de aranceles para 

los productos agr~icolas y pr'imarios erl gel-\er~al, ya que como antes 

se apuntó, en la Conferencia participan paises en desarrollo CIJya 

economía se basa en la exportación de productos primarios; así 

como por una reducción en las medidas proteccionistas de los 

mercados desar't·ol].ados, a fin de que los productos puedall 

ingr'esat' a los mercados sin las limitaci.ones que causan las 

medIdas proteccionistas pat'ciales, temporales o especiales~ 

En Cllanto a los aspectos nuevos~ tomando er1 

considet·aci6n las inquietudes de algunos de sus miembros, sobr~e 

todo los desarrollados, la CCEP intenta la liberalizaci6n de las 

políticas nacionales en el sector set'vicios, aún cuando se 

enfrenta a problemas hacia el interior en razón de la disparidad 

de des2t'rollo de algunos de sus miembros" 

MOTIVACIONES PARA LA INTEGRACION 

Aunque la integración ha sido objeto de numerosos 

estudios, algunos de 

científico, corlsideramos 

abarca la totalidad de 

ellos de gran profundidad y valor 

es necesario observar que: a).Ninguno 

las expet'iencias conct'etas hechas en e]. 

murldo en esta generaci6n; b).La gran mayot~ia ofrece un análisis 

pormenorizado de una experiencia o de pocas; y c). Muchos de 

ellos son demasiado teóricos. Sin embat'go, se intentará delimitar 

el concepto pat'a los pr'opósitos de este estudio. 



Es evideC1te que 

integt'aciÓn unlv8t'sal. El 

humanidad es un contiC1uo 

manifestaciones. 

12 

la socledad humana camina ~acia 

propio desarrollo histórico de 

pr"oceso de integt'aciÓn en todas 

una 

la 

sus 

Al respecto, Bela Balassa seftala que será necesario 

"definir la integraciÓn económica como un proceso y como una 

situación de las activldades económicas". Considet"'ada en este 

marco como un proceso, la integrac16n estará dirigida a abolir la 

discr'iminaci6n en t r'e unidades económicas pertenecientes a 

diferentes naciones; y vlsta como una situaci6n de negocios, la 

integración se caracteriza por la ausencia de varias formas de 

discriminaci6n entre las distintas economías nacionales. 

As imi smo., 

cooperaciÓn. Esta 

como cuantitativo. 

el all tor' 

di fer'enc 1 a es 

distiC1gue 

tanto de 

en t t'e integt'ación y 

carácter cualitativo 

La cooperación involuct"'a acciones encaminadas 

a disminuir' la discriminación, el pr"'oceso de integraci6n implica 

medidas que tratan de suprimir estas formas discrimlnatorias. Por 

ejemplo, los acuerdos internacionales sobre polltica comercial 

pertenecen al campo de la cooperación internacional, mientras que 

la r"emoci6n de las bat"f'et"as al comer'cio es un acto de integf'aci6n 

econ6mlca. Al distinguir entre cooperaci6n e integraci6n, 

situamos las principales caracteristic~s de ésta dentt"o de un 

campo más preciso, y damos al concepto un significado definido 

sin diluirlo necesariamente con la inclusi6n de diversas acciones 

en el campo de la cooperaci6n internacional. 

De acuE:~t"do con la definiciÓn antet'iot', la teot'la de la 

integr'aci6n eccln6mica se intet"esa en ICls efectos econ6micos de 

dicho proceso en sus diversas for'mas, y con los problemas 

gener~dos por las políticas nacionales de ot"den monetario. fiscal 

y otr'as. 
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La teor·ia de la integración ecorlómica involucra ciertos 

el emen t o'!!.; d f::;!, 

adyacentes eqLlivale a la eliminación de las bar~reras artificiales 

que obstruyen el flujo permanente de la actividad económica a 

tt"'Cl.vés de las fronteras nacionales; a su vez, la consiguiente? 

relocalizaci6n de la producción y las tendencias regionales de 

ag 1 omr2f'dC i 61'1 Y el i '!:sg r"(-?g ac i 6n no p u(':7!d ~::~\n se r' ... :\d ecuad arn€~~n t 'i::;~ 

~lacer uso de los instrumentos de análisis de la 

teoría de la localizaci6n~ 

tdl motivo, es posible considerar que el objetivo 

de la actividad econ6mica es inct~emel,tat· el bienestar'; 

ap~"ec iax' el 

cont~"'ibuci6n 

¿:\nheJ.t"J dE~ integt"'ac i 6n, E~~;;i nec:esat"io considet"'ar"' su 

a los requerimientos de bienestar. 

En ",1 

queda afectado 

caso de la integraci6n, 

por~~ a). Un camino en el 

el bienestar económico 

volumen cuantitativo de 

articulas producidos; b). Un camino en el grado de discriminación 

entre bienes nacionales y extranjeros; c) Una redistribución de 

i n9 1""'e50:-:; E~n t \",'(-::' los nacionales de diferen'tes paises; y dl. Una 

redistribuciÓn de los paises individuales" 

F'()t' ti:,:\nto, queda establecida la distinción 

componen te r'e.;:;!.l de ingt"'sso y un componente distributivo del 

bienestar económico. El primero denota lJn cambio en el bienestar 

pott'?qcit:\l «(-2'fic::i.f-:·~nc::L::l); (~"?l ~5€~9U.lldo ':::H? t·"(·:~~·fi(·:·~r'(·:~ ~':":\ los e'fcec-cos cJ(·= l.;·:~ 

redistribución del ingreso en el bienestar (equidad). 

punto de vista econ6mico podemos afirmar 

que la integraci6n es un proceso a tr'avés del cual dos o fnás 

mercados nacionales pt'eviamente separados y de dirnensiones 

distintas se unen para formar un solo mercado-mercado común-, con 

una dimensión más idÓnea. 
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F'at"{:':\ ~:·:tlca.!lzar' este p~"opósito (~-:'3 un¿~ 

set'ie de acciones de acoplamiento en las estrl,Actur"as naClonalES a 

fin dE~ f.7.1 mínimrJ e o ':3 'l; CJ ~:5 el c: i ~::\ 1 ámb i to qu.r:? -::;;E~ 

pretende integrar. Generalmente ello exige un periodo tr"ansitorio 

más o menos prolongado, a fin de evitar planteamientos demasiado 

bt"U5COS. Ese pE~I'''iodo de tr"'?nsicion es el. P t'Op i o ele 

integr"ación a través del cual se hace prácticarnente indispensable 

institucic:me~.;; 

supr'anac ional. 

DadD 

obliga. también 

de una nac: i on a 1 E~S 

c:omun(:?s que adquler'f2n con ello un 

I 

el!:? inter'és eCDn6mic2\~ 

i;":\ Ct'JflS i d(:?r"'al'" el papel de los factores politicos, 

pues es indudable que los oh jet i vos.; poll.ticos son de 

trascendencia~ Los motivos politicos pu.f]'Clen impuls.;:'1t"' la p~"'imer"{:":I. 

€,~tapa ele Id econ6.mica~ 

poll.·cic¿:x:¡ =--]. 
-cambién ésta pUE·~de 

los ~otivos iniciales son 

económicos, la necesidad de una unidad politica puede plantearse 

en una etapa ulterior. 

,,,], punto de VIsta f;~c:C)nóm:j.co,! la cuesti6n básic¿~ 

no es s i fUf.~t"on econ6mica"5 o polltica~; 1 ¿~s motivaciones 

dier'on lugar"" al pr"'imer' movimiento de integt~aci ón, sino cuáles 

serán los efectos econ6micos de dicha illtegraci6n. 
\ 

En ¿:l.l~Ju.nos c: i t""CU los los económicos son 

deliberadamente minimizados, y el plan de integraciÓn econ6mica 

se consider"'a simplemente como ~n pe6n en el juego de las fuerzas 

polí.ticas. Este pun to dE'? vis·ta sube~:5t:irn~:':l. ind;;:·?bida 1,:";\ 

val idez eCDnómi(:¡:":\ clE:c:ir', pal· ... a 1 ofJ t"'B. t" una 

ver"'dadera integración económica es necesaria una base de política 

supr'ana.cional. y a su vez, 

económica impDnlS-'? como condición 

el P t"og t""E-:' S o en la 

indispen~able una 

integt"'ac i6f1 

coor'"dina.ción 

política más estrecha que desemboca en una llni6n politica~ 
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Dic~ Lark Behonan que para una mayor precisión del 

concepto de integr'a.ci6n económica se alcanza mediante El uso de 

categat~i.as de las át"'ea":::¡ de llbr'e comer"'cio, ,"':eunlón aduanet"'a, 

mercado comGn y unificación, de forma tal que el proceso de 

integr'aci6n reviste distintas for"'mas ", presentando segón los 

casos, ventajas e inconvenientes. 

Po,' Balassa opina que la integ,'ac i 6n 

económica puede adoptar varias formas que representan los grados 

di ve,'sos de integt"'aci6n. Estas son: 

cOmet~CIO, unión aduanera, mercado común, 

integración económica total. 

o zona de 1 i b ,'e 

unión econ6mica e 

De ot,·o lado, Ramón Tamames ~5effa 1 a que las posibles 

for'mas de integr'aci6n econ6mica pueden enumet"'ar'se as1: sis.:;temas 

de preferencias aduaneras, zonas 

aduaneras y uniones econ6micas. 

de 

Esto 

libt"'e comer'cio, uniones 

no es sIno un intento de 

exponer en forma más realista lo que en reelidad no son sino 

distintas gradaciones del proceso de integración. 

Claro está que se podría hacer referencia a otras 

formas de integraclón partiendo de otro abanico de criterios. Por 

ejemplo, padri.a hablarse de integraciones can órganos 

supranacionales o sin ellos, y de integración global o sectorial, 

etc .. 

Pero para los fines del tema que nos ocupa, nuestra 

clasificación básica de las formas de integración está hecha 

sobre la base del papel y función del arancel de aduanas y del 

régimen de comercio, POt· ser éste precisamente el mecanismo de 

defensa más i mpo,'tan te de las economi.as nacionales dentro del 

sistema capitalista con economlas de mer"'cado . Asi. pues, nuestr~ 

clasificación no cubre más que el át"'ea de la economía capitalista 
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de libre empresa, pues la i-ntegt'ación económica de los paises 

socialIstas puede 

dIstintos. 

adopta,' formas y plantear problemas muy 

PREFERENCIAS ADUANERAS 

\ 

E3tas son una forma de integración muy peculjar basadas 

en el hecho de que un conjLmto de territorios aduaneros se 

concedan entre si una serie de ventajas no extensibles a 

terceros, debido a la suspensión Internacionalmente aceptada de 

la cláusula de nación más favorecida. 

Al SUSCt~ib i fose en 1947 el Acue,'do Gene,'a 1 sobl·'e 

Aranceles Aduaneros y Comercio, el articulo 1.1 institucionalizó 

entr'e sus partes contratantes la cláusula de nación 

favorecida. Pero al mismo tiempo, determinó que ese principio no 

impl icat'la la sup,'esión de las preferencias hasta entonces 

existentes que figuran en los anexos A a F del Acuerdo, y que por 

tanto continóan vigentes hasta 1984. 

Sin emba"go, las áreas preferenciales, histót'icamente 

hab landa, han venido cediendo en importancia, o transformándose 

en entidades de mayor consistencia. Por otro lado, los vestigios 

preferenciales que hoy subsisten están seriamente amenazados por 

el sistema de preferencias generalizadas. 

Claro está, que en el sentido inverso puede suceder que 

una formaciÓn aparentemente más ambiciosa como puede ser una zona 

de libre comercio, en caso de tropezar con obstáculos serios pat~a 

su perfeccionamiento, puede transformarse de hecha en una 

vet~dadera cuota preferencial. Por~ otra parte, por razones muy 

concretas y por periodos en principio transitor~ios, puede sucedet~ 
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que se intente negociar acuerdos pt'efet'enciales. 

ZONAS DE LIBRE COMERCIO 

Estas pueden considerarse como un tér'millo medio entre 

las preferencias y la unión aduanera. Si los sistemas 

preferenciales de doble vla pertenecen prácticamente al pasado y 

se encuentran congelados en el GATT, las zonas de libre comercio 

son evidentemente, formaciones poco estables que se crean con 

carácter transitorio y que por la fuerza de los hechos tlenden a 

convertirse en uniones aduaneras, o a desaparecer. 

Una zona de libre comercio es un át'ea formada por dos o 

más países que de fot'ma inmediata o paulatinamente supt·imen las 

trabas aduaneras y comerciales entre si, pero manteniendo cada 

uno frente a tercet'OS su propio arancel de aduanas y su peculiat· 

régimen de comerClO. Dicha área requiere también la eliminaciÓn 

de controles sobre las importaciones. 

La eliminaci6n parcial de bat"I·"er'<3.s comerciales puede 

lograrse mediante una 

importación mediante 

que pueden incluir' 

1 i ber'ac i 6n genera 1 de todos los der'echos de 

una reducci6n selectiva de ciertos derechos 

también una reducci6n de derechos de 

exportaci6n por sectores industriales. 

La experiencia nos demuestra que la formación de zonas 

de libre comercio s610 es posible entre paises que se encuentran 

en un grado de desarrollo homogéneo. Entre los paises menos 

desarrollados, este tipo de integraci6n no puede tener sino Un 

carácter meramente transitorio, a menos que cualquiera de los 

Estados miembt'os desee expandir sus actividades más allá de sus 

limites tradicionales, tropieza con el obstáculo derivable del 
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nIvel de los derechos de arancel de un copartlcipe de la zona. Al 

iniciat~ o ampliat~ su industrialización cualquiera de los Estados 

miembr'os de la ~:,:ona, se hace necesario establecer una 

el 1 a elevación de 

determinados copartlcipes, lo cual 

una ciet~ta barrera frente a 

equivale a la transformación 

de la zona de libt~e comercio. 

UNIONES ADUANERAS 

ESt2"\ es una de las fOt""rnas be~S i c:as de 

económica, 

sat isfacer" 

sustancial 

misma 

los 

que según 

siguientes 

todas las 

la definici6n del 

r'equisi tos: ¿l) La 

ta,'i fas y de oh'as 

integr"'ación 

GATT, debE' 

eliminación 

for'mas dt?' 

restricciones al comercio entre los paises participantes; y b) El 

establecimiento de ta,'i fas un i for'mes y ott"'OS ,'eg 1 amen tos 

,'e 1 a ti vos al comercio exterior en relaci6n con las economías que 

no son participarltes. 

Este último elemento al que también se le denomina 

Tarifa Exterior Común o vulgarmente TEC, es lo que marca la 

diferenC1B claramente entre las uniones aduaneras y las zonas de 

libre comercio . El GATT establece que la formación de la TEC no 

podrá tener derechos más elevados como promedio, que los 

e:<istentes en los previos aranceles de los palses miembros de la 

Un i ón Aduaner'a; igualmente, el desarme at~ancelario ha de afectar 

a lo sustancial del comercio , el cual debE rEalizarse conforme a 

un plan y un plazo razonable. 

La uniÓn aduanera diflcilmente puede darse en 1", 

realidad y ello es perfectamente lógico, pues, establecida la 

libertad de comercio sin barreras arancelarias ni restricciones 

cuantitativas dentro de la unión, es inevitable la aparición de 

una serie de problemas derivados de la existencia de diferentes 

sIstemas monetarios, fiscales, de tt·ansporte, etc .. 
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aduanera 
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paralelamente a la creación de 

necesario armonizar todos los 

elementos antes referidos, que en su conjunto componen el marco 

institucional de la economía . Es decir, la uni6n aduaner8 cuando 

se consolida en fot~ma afectiva, desemboca inevitablemente en la 

uniÓn económica. 

PROBLEMAS REGIONALES 

en el 

Los problemas regionales ocupan una importante posición 

análisis de los planes de integración económica. Al 

respecto, Balassa opina que las dispat·idades regionales en los 

niveles de ingreso muestran una tendencia a decrecer en las 

economías avanzadas, pero ellas con frecuencia muestran signos de 

hacerse más profundas en paises con un nivel mas bajo de 

desarrollo. Estas discrepancias pueden ser atribulbles a diversas 

causas: en los paises menos desarrollados el limitado volumen de 

invet~siones frescas se dirige especialmente a regiones donde la 

disponibilidad de industrias conexas y la subestructura social y 

económica ofrecen rendimientos más altos y a que la propagación 

del progreso hecho en regiones más desarrolladas se ha Vlsto 

obstaculizado por la carencia de un adecuado sistema de 

transporte y comunicaciones interregionales! 

rigideces de orden socio-psicológico. 

y además, 

De otro lado, los problemas regionales en un 

por 

integt~ada han sido objeto de una gran atenci6n en los escritos de 

Francois Perroux; este autor considera que la integraci6n y el 

desarrollo de las reglones atrasadas son incompatibles y que una 

polltica destinada a la integración favorece los polos de 

desarrollo regional, ya establecidos a expensas de las actuales 

regiones menos desarrolladas. 
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desarrollo regional, ya establecidos a expensas de las actuales 

regiones menos desarrolladas. 

Den t t'O de estos lineamientos de problemas regionales, 

los cuales están estrechamente relacionados con el Mercado Común~ 

seNalaremos algunas consideraciones sobt~e esta categoría. 

t1ERCADO COMUN 

no se IE!!nCU0:'~1") t t"¿'\ c:iE~f i 11 i c: i ón a 1 ~:.:.!unt:\ dE-:'~ 

la que en fot·ma precisa se puede derivat~ este concepto, porque 

significa simplemente que hay que coot~dinar en algún sentido, 

medidas y programas adicionales de política econ6mica~ 

11 a.mado '"1et'C: ad o 

coot"dinación de la política de 

Comúr1 Europeo contempla la 

transporte, seguridad social~ 

antitrust, patentes, financiera y fiscal. 

aún si 

la que 

Quienes se ocupan de este problema no han detet"minado 

un mE~~"cado común se cat"'acter'iza o no pot"' una situaci6n en 

e;·:ista una sola unidad monetar'ia, una legislación 

mer"cantil unificada, un único sistema impositivo~ 

Al par"ecer, se han mostrado más interesados en resolver 

problemas especificos de coordinación 

definir con exac:titud en qué punto 

e inte9~"aci6n, y no pOI'" 

del camino se encuentra. U" 

mercado común no puede t"'ealmente definit"'se tomando s6lo como base 

el Tratado de Roma, por"que siendo uno (je los objetivos de dicho 

Tratado el de ilnpulsar a los participantes europeos hacia la 

unificación polftic.:3., no se ha intentado definir lo que deberia 

ser" un mer"caclcl cOfflLin; sin emba.r"gD, t"E-:~~3ulta claf'o que tanto el 

Mercado Camón Eur"opeo y el Mercado Comcin Centroamer"icano, e!5táll 
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más ~del~ntadbs en el camino de la integt'ación' que la. situación 

que C2I.t"'actet"'iza a una uni6n aduaner'a y mucho menos adelantado que 

l~ situaciÓn que pudiera caracterizarse por la pal~bra 

\l LI.n i f ieae i ón ll
• 

Además de la eliminación de derechos adLlaneros *entre 

los miembros de la cr"'eaei6n de un arancel externo comÚn y el 

concepto de met"'c¿~do común, conduce a una at"'mon i zac i 6n de e ier'tas 

actividades econ6micas y de otras medldas de polltica económica. 

En efecto, el 

oponen a 1 a 

movilidad de 

pet"'sonas. 

mercado común aspira a eliminar 

movilidad del capital 

las propias empresas y a la 

las barrer'as que se 

los paises, a la 

movilidad de las 

F'at"'¿l log,'a,' esto, se necesita una diversidad de leyes 

relativas a la constituciÓn y funcionamiento de sociedades y 

empr'esas, a la ar'monizaci6n de las leyes de segur'idad social, así 

como a la legislaci6n sobre patentes, seguros, etc .. 

Además, el mercada comÚn aspira a la cooperación de los 

miembros en la regularizaciÓn de los medios di comunicaciÓn y 

transporte y en empresas relacionadas con la energía. Todo esto 

implica un gt"'ado de cooper'aci6n en cuan'co al mantenimiento de la 

estebilidad económica y el empleo. Por consiguiente el concepto 

de mercado com6n es un concepto supt"'anacional. Es decir, tiende a 

'5ustituit"' el nacional ismo por"' un tipo de regionalismo o de 

continentalismo. 

Dentro de la regiÓn, la especializaciÓn de la actividad 

económica se basaría en la mejor localizaciÓn de los recursos 

desde el punto de vista de las actividades de p r"'oducc 1. Ón o 

distribuciÓn más que en el intento de tt'as 1 ada,' t"'ecut"'SOS CJ 

actividades con .,1 fin de igualat' las ventajas de determinados 



miembr"os. Un mercado común ~o reqVi.ere de una 

pol1 tica. 

Subsiste en consecuencia un grado de soberanía política 

y de capacidad para fijar posIciones independientes en cuestiones 

i mpor"tantes de polltica exterior, así como para determinat.. el 

grado de equilibrio que ha de guardar la polltica al interior de 

la nación. 

Así, .aún cuando se renuncie a un gt"ado considerable de 

soberanía, cada naciÓn miembro retiene su capacidad para mantener" 

una CLt 1 tut"'a independiente y un modo de vida propio. Pero no hay 

ningún or"ganismo administrativo central que indique 1 a maner"a 

como deben distribuirse las ventajas de cada uno de los países 

miembr'os. 

Para ninguno de los mercados comunes ha sido posible 

log"a,' el nivel de integr"'aci6n que se caracteriza por 

semejanza de la legislación en todo el campo económico. 

As 1, la unificación significa €;?l establecimiento de 

instituciones económicas y políticas comunes, tal como ha sido el 

objetivo politico proclamado por la Comunidad Económica Europea. 

La integt"aci6n no contiene nada que pr'opo,"'c ione 

automáticamente una determinada distribución de beneficios .. La 

ventaja principal es más bien que, de una u otra manet"a, 

proporciona a todos y cada uno de los miembros beneficios mayores 

que el costo de esa forma particular de asociaciÓn. Cuando los 

miembt"os de tales asociaciones consideran que los beneficios no 

son mayores que el costo, tratarán de romper la asociaciÓn. 

\ 
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VENTAJAS Y MOTIVACIONES DE LA INTEGRACION ECONOMICA 

Sobr"'e este aspecto~ T amames se Fí ,E:\ 1 a que la integt"'aci6i1 

antes que todo, es una técnica cargada de intenciones políticas 

que la colocan pOt'" encima de otr'as técnic:a.s económicas únicamen'ce 

instrumentales. No se le puede considerar la panacea para la 

soluci6n de todos los pr"'oblemas de la economía. 

La integración no resuelve nada, lo primero son las 

transformaciones de cat"'ácter nacional y el aprovechamiento al 

máximo de las ventajas del comercio internacional. Para lograr el 

desarr'ollo integt"'al, la integración debe ser'" amalgamada con una 

serie de medidas de transfor"'maci6n. 

E:dsten 

integ,'ación de 

diversas ventajas y/o 

indole muy general, y 

particularmente econ6micas. 

motivaciones 

ob'as de 

de la 

indol,'.' 

Los argumentos empleados por los teóricos en apoyo de 

la integración económica, forman un amplio repertorio de 

razonamientos. De ellos podemos seleccionar los siguientes: las 

economias der'ivadas de la producción en gran escala; la 

intensificación de la competencia dentro del nuevo mercado 

ampliado; la atenuación de los problemas de la balanza de pagos 

por el ahorro de divisas convertibles; la posibilidad de 

desarrollar actividades diflcilmente abordables por parte de 

dete~minados paises debido a la insuficiencia de sus mercados 

respectivos y al aumento del poder de negociaciÓn frente a países 

terceros o frente a otras agrupaciones; 

coherente de la polltica econ6mica; así 

necesidad a plazo medio o largo de 

estructurales que en el contexto de un statu 

una fot'mul ac i ón 

como la ineludIble 

intr'oduc i t" 

qua nacional podrian 

aplazarse sine die; y finalmente, la posibilidad de conseguir 
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sobr'e la base de un rápido proceso de integr9ción , una 

aceler'ación del desar'r"ollo económico y no s610 de cr'ecimiento. 

F'o,' casi todo p,'oceso de in tegl'ac i 6n 

implica la *bGsqueda de un aumento de la capacidad de negociación 

exterior, de un efecto de masa, aún 51 frecuentemente no es sino 

r'elativa o condicional, pues el poder" de negocie.ci6n ct"ece más: 
I 

que proporcionalmente por medio de la integración. Por lo pronto, 

la uni6n de esfuer'zos es algo que de pot" sí inspit"a L~n movimiento 

de inte,'és. 

De ot "O lado, en los ot"gan lsmos y confer'encias 

internacionales que se celebran tan frecuentemente, un grupo de 

países en curso de integración tienen una fuerza mayor que la de 

un país cualquiera cuya potencia económica sea equivalente a lo 

que suma en con j Llnto el grupo de países en pr'oceso de 

integ,'ación. 

METODOS DE INTEGRACION 

Los métodos usados para obtener un c iet"to g,'ado d€0 

in teg t"ac i 6n son bastante variables. De manera general pueden ser' 

clasificados como sigue: 

1.- Métodos utilizando pr'inc ipalmen te la 1 iber'ac i 6n, 

preferentemente completas y escalonada en el tiempo con precisión 

y automaticidad, del intercambio de bienes visibles e invisibles 

de capitales, infor'maciones y de e>~pet"'ief')(:ias. 

Se trata de la forma más clásica usada entre otras en la e.E.E., 

pero también en el Met·cado Común Centroamericano, el Grupo Andino 

y por algunos paises africanos. 



2.- Métodos qLAe 110 implic¿Hl la 

proyectos -o pollticas- comunes. 

¡ ··I··'·"···I· .. ··' .. · .. , .. .l~)7;rd .. l,: .. ~~~H.lí...ll y 

Estos; menos 

25 

P j""'oc E.'d ('?r1 

aunque más particularmellte adaptados a los casos de agrupamientos 

a gt"'ados de des2t"'rollo ~iferenciados o a aquellos donde la 

complementariedad es débil~ El principal ejemplo es el 

~11\¡SEP:\N, pE-:·:t"'o t~:~mbién el Centro3fnericano en su 

dentr'o de algunos sectores del 9 t'llp o 

Andino. 

Indeperlclientemente cCJns :i. det"'ac i íJnes ~ 

métodos basados ell los proyectos y en políticas de inversión , 

quedan dependientes de la política, y así más precarios que los 

basados en la liberalización, particulat~mente si es autDmática. 

Las expet"'iencias del tipo 1 son más numet"'osas que las del tipo 2. 

Como ya antes se apunt6, en términos generales una fase 

la integr'ación la const ituye la 

internacional, que si bien puede dat"'s€:-~ como Ltll 

int:egt"'¿:\ción, t<':":\fTlbién puede operar sirl terler como objetivo 

creaci6n de este tipo de estructura política y econÓmica, como es 

el caso de la Conferencia de Cooperaci6n Económica del Pacifico. 
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e A P 1 TUL o 1 1 

RELACIONES COMERC I ALES ME XICO-ESTADOS UNIDOS 

CARACTERISTICAS DE LAS RELACIONES 

Las relaciones entre México y Estados Unido. de 

la 

de 

Norteamér·ica están 

importación aunado 

marcadas por un acelerado 

a la limitada capacidad 

incremento de 

de exportaci6n 

productos no petroleros que ha originado para Mé:ico un ~uerte 

desequilibrio comet·cial 

cuenta corriente. 

y L,n déficit mayor en la balanza en 

En este proceso la importación tradicional del comerCiO con 

Estados Unidos de América adquiere plena significación para el 

crecimiento de las importaciones de bienes de capital e insumos 

industriales como de productos básicos y de consumo prescindible, 

han procedido 

un importante 

petróleo y gas. 

en m~s de un 68% de ese país, ello ha significado 

reciclaje de divisas obtenidas por ventas de 

En consecuencia el déficit comercial con ese pa1s, 

lejos de disminuir con las exportaciones de hidrocarburos, Se ha 

agravado notablemente. En la actualidad, México ocupa el tercer 

lugar como cliente de Estados Unidos, después de Canadá y Japón 

lo que pone de relieve la importancia del mercado mexicano frente 

a aquel pals. 

La dependencia del comercio exterior mexicano del 

comercio estadounidense y las restt·icciones impuestas son, un 

fuerte obstáculo para el cumplimiento de las metas que la 

política económica nacional se"ala al sector exportador. De ah! 



qLle se requiere definir' y ejecutar una estrategia y acuerdos de 

concertación especifica para superar este pt~oblema. 

Al ob::-3et"'vat ... las tendencias estructurales de 

et:onomías de 10':::1 pa.íses industrializados se hace necesaria una 

política económica e;< ter'" ior"' que incluy¿:\ l¿.:t.-:::..:. tendencias a larg(J 

plazo de la ecorlomia mundial~ esto a fin (je el~borar instrumerltos 

.que per'ITI i tal"1 al país vincular"'se eficientemente con el mundo~ En 

ausenCIa de este enfoque aplicado estrategis6 

económicas, coyunturales y de limitado alcance. 

México debe encontt"'ar aconlodo a través de la inversión 

y el comercio y como la única posibilidad de integrarse al nuevo 

sistema. de las economtas en desarrollo, especialmente en los 

campos de las manllfacturas, productos químicos y en la extracci6n 
, 

de minerales básicos y estratégicas, ya qLIS SI~S posibilidades de 

ct"'8cimiento y d(~ ·financiamiento 

expansi6n de sus exportaciones. 

afectada por diversos obstáculos: 

1 ibet~ac i 6n impof'tac iones 

inversiÓn dir"'ecta~ [.:¡ I· ... adu¿:\c i 6n 

s3u-:::d:;en tar'se en 

Esta ubicaci6n ~stá a su vez, 

presiones externas para Ulla 

y pi:.\t"'a, Llna apet"'tur"'a 

y financier"'a~ 

acceso ~ de productos y de crédito y t"'estric~iones 

proteccionistas. 

La pt'áctica y 1¿:\ clF.~fini.c::iÓn de une:\ pDlft:i.c~·~\ 

comet"'cIal crJ,., E~~:5ta.dos Unidos, conCf.?f,t¿-\d,.::\ con el nuevo gobierno 

estadounidense generará .los objetivos para una relación comercial 

t"'ec í pr"'oca as t como 1 a. forma de conducir las nF90ciaciones. L.os 

ob j et i vos, 3. i::\S formas de negociaciÓn entre los dos gobiernos 

totar"'on el fondo de la crisis en 1985, Mél{ico y Estados Unidos 58 

encuentl""'an nUE"~lv¿·:\men te pat"'a r"'econstr"'ui 1""' alianzas y dirimit~ 

difer"'encias" 
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Mé~:ico sabe que Estados Unidcls buscará ubicarlo en la 

6t~bita de sus intereses y a su vez Estados Unidos sabe que Méx~co 

intenta~"á buscar' legjtimidad y consenso. Con la llegada de Bush 

a la pt"esidef1cia de Estados Unidos significa que México puede 

comenzar" una nueva etapa de relaciones. 8ush no es un hombre que 
, 

busque la notoriedad? SIno la eficienc:i.:'.' de ahí que la agenda 

bilatet·al entt·e México y Estados Un i d O:~:' sr':? ~"'evise desde 

perspectiva de intereses muy detet~minados y sr! función del costo-

beneficion 

Si bien Estados Unidos solicit6 a México aflojamientos 

internos y externos en ~onas y áreas bastante sensibles al 

proyecto norteamericano, algunos analistas considet"an que México 

está en el momento en el que necesita algo más qLA8 el apoyo 

tradicional de su vecino. 6 Una intervención real y efectiva para 

resolver los problemas bilaterales históricos y toyunturales, 

puntos de fus:i6n que han irritado en alg6n momento las relaciones 

y una solución real al asunto de la deuda~ 

entre Mé;<ico y Estados Unidos atraviesan 

Las nuevas relaciones 

por un periodo de 

recapitulación, desplJés vendrá el r~econacimiento de proyect(Js , 

coincidentes y finalmente será posible llegat~ al entendimiento 

como sinÓnimo de integraciÓn. 

por cierto que ambas r12ciones hagan un esfuerzo 

por comprendet~ que ninguno de los dos podrá ganar todo, sino que 

habrá que hacet~ concesiones y sentido México bLAsca 

posibilidades de económica y social, comD 

destt~uit~ el mundo de la deuda; ámbito Washington, es 

clave. Durante la década de la economía mexicana 

t"egistr'ó un 

det~ i vados de 

por conceptl~ de flujo de t"E'CUt"~:;C!::; 

la deuda externa de 42.5 mil millones de d6lares. 

El impacto de este flujo de capitales en los últimos aRos es 

todo si qU(': €:!l pago de intf~t"é~::¡ 

acumulado representó el 46.2 % de las eXpot~taciones de mercancías 

t~ealizadas pOt~ México (véase gt·áfica 1) y fue precisamente en ese 

(6i ª- FlNANj:IERO, t1éXico, 6 de Octubre de 19B9. 
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lapso cL!ando se hicieron 

ventas al exterior~ 7 

los mayores esfuerzos por' elevar las 

El intet~ese.s té"\mbién niveles n c.' 

pf· ... evistos, en su. magnitud absoluta~ dlcanz.all los 94.5 mil 

millones de d61ares en el lapso 1980-89, caSI 6 veces más que 10 

p¿1gacio f~n [~;~ -e: i:'.:~ P,-::l.fJ CJ - di':.~~ i f'l t E~ t ... (:'? !~¿. f!! ~::; 

absorbe magnitudes crecientes del F'IB, que 1 1 e~ga en los af10s 

se~alados a cet"'ca de LAn 5~6%. Estos fenómenos son 5610 unas de 

las t"'azones qL.\E~ I!:?;'~p 1 i can la desacelet"'ación ele la economl<i:\ 

me:--:icana. B 

f 

.1. CJ~~· P t" 6>~ i mo=:.; affO'.:3 SE: este panot"-2\l1\i::\ 

econémico se.:., 1985 el flujo neto de 

recursos 11eg6 a representar el 7.3% del PIB, se desea que pat'a 

1990 éste descierlda hasta un 2.5%n Al mismo tiempo, se pretende 

alcanzar"' une' 

set'vic ios .. 

esfuet"'zo qUE~ 

pat"a at~"'a.et ... 

r'E::oducc i Ón susto.neial rnatet"'ia de pago por' 

Dentr~o de esta linea est,"'atégica está implícito el 

la administraci6n de Salinas de Gortar"i debe hacer 

divisas que no ~5ól C) pe~"'m i t¿::'I.n financiat'" 

transferencias de recursos, sino que además dejen un remanente 

capaz de apoyar el crecimiento de la economfa. ~ 

Con la nueva administración, Estados Unidos tiene la 

po:::dbi 1 idacf dE':~ r'F~cUpet'at"' l,'::\ 

dCHlde Reagan 

inic::iativ2\ ciet"tas áreas del 

continente E~n sólo cometi6 errores; en ese sentido 

i mpot'tan te y esto no lo 1 gnot"'an los 

actuales presidentes de ambos paises. 

ie: 1 nuevo programa contiene los elementos de la viej.a 

Agenda Bilatet"'al: comE·? t"'C i o ~ i nd ocume~n t ¿:\do~:;i. ~ ·finanza.s, intE~r'E::,se-:::¡ 

en áreas estratégicas en con t.'a elel 

(7) ;'L F1NOOPERQ. ¡-léxica, 21 de Diciembre de 1989. 
(8! Idem 
(9) Idem 

nar"'cotráfico y niveles de 
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di P 1 ornac i (::\~ 

t"elaciones E~l 

el (.7: fin i e i ón i mpDncli"á a 

aCLlerdo o de cor1flicto, en 

amplitud de la Agenda puede quedar reducida a hechos concretos: a 

Estados Un ido,::~ 1 E0- i f'l tet"'esa la estabilidad en México por razones 

de su nuevo pt·oyecto nacional y ~léxico depende del entendimiento 

con este pai':3. 

Uno de los puntos más impot"'tantes en la Agenda interna 

de los Estados Unidos, es el de la lucha contra las drogas y el 

actual pt"'esidente lo ha con vertido también en un 

aspecto fundamerltal. Lo cual se~ala que la política hacia aquel 

país fue delineada desde su inicio con los propósitos de 

acet"'camiento y cC.ll,'?"bot"'aci6n pat'" lo que el IIEspi t"'it.,u de Houston!! 10 

sigue vigerlte ya que Bush coinciden en sus puntos de 

vista y existe voluntad política de las dos pat"'tes. En mater'ia 

econ6mic<:"l las dos naciones concuet~dan en la necesidad de 

liber·alizat'" nuestr·o comercio exterior, la ape t ~tUt~a de fronteras a 

productos estadounidenses, r"'enegoc ia.c i ón de la deuda. Resul t'!:":\ 

claro entonces que el proyectD naciDnal mexicano cambió de 

trayectoria de acuerdo a lineamientos dictados 

nor"teamericana, ~iendo esto último lo que define y constituye el 

aspecto medular de la r"elaciÓn MéxicD-EstadDs UnidDs. LE:\ 

integt"'aci6n econ6mica de los dos paises seguirá; pues al parecer 

no existe otra alternativa y por·que existe en Estados lJnidos la 

necesidad de Hsubr'ayar",n la legitimidad de}. gCJOiEH"na de Salinas de 

Gor'tat"i. 1::l 

El punto clave de esta nueva llt"'elaci6n-r'ecuper'ación ll
, 

trata de qlle los dos gobiernos decidan correr los t"iesgos dF~ 

definir· la inter·dependencia como eje cer,tral de las t"elaciones 

bilaterales, con 10:3 costos internos y extet'nos implícitos en 

esta nueva caracterización de la diplom~cia vecinal. 

¡¡¡)I Nombre que se le dio en Méx ico a la Sépt ima Reun ión Binaeional, ce lebrada el 7 de Agosto de 1989. Véase al 
.'espeeto las opiniones de Arnal do C6rdova en: Uno más Uno , México, 11 de Agosto de 1989. 
(11 1 EL FINANCíEEQ. México, 25 de Enero de 1990. 
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Los dos países tlenen Que encarar-grandes problemas, 

México se ~nfrenta a la reducción de una base politica electoral 

con la consecuente consolidaci6n de una oposición cat'denista que 

ondea las banderas nacionalistas que el PRI utilizó en muchas 

ocaSlones; el pt'oyec to de integración a Estados Unidos no tiene 

consenso ni apoyo, lo que indica a todas luces una crisIs en el 

proyecto político de la presente administración además de los 105 

mil millones de dÓlares de deuda. Por su parte Estados Unidos 

aft'onta el 

y seguridad 

aceler'at" el 

asunto del Irangate, área estratégica de inteligencia 

nacional, decisiones unilaterales de la URSS pat'a 

desarme, diplomacia denominada en el área de América 

(estratégica) por el asunto de la deuda. Así el arribo de Bush a 

la presidencia, ha genet'ado las posibilidades de una nueva 

realizaciÓn bilateral pero al mismo tiempo, indica los costos que 

habrán que pagarse, los a"os de alejamiento pueden 

,comenzar una nueva r"'elac:i6n signada por' la inter'dependencIa y la 

integr'aci6n. 1 2 

Tal actitud se basa en la importante contribucl6n que 

México realiza en la relaciÓn bilateral medIante: a) crecientes 

adquisiciones de productos estadounidenses; b) abastecimiento de 

energéticos; c) absorción de inversiones directas y de tecnologia 

en t t'e ott'os. Pero este tipo de cooperaciÓn debet'á de tener"' 

además la facultad de reconocer la soberanía de México para 

pr'omovet ... su desat"'Tollo econ6mico e industr'ial mediante estimulos 

de diversa indole. 

La contr'ibuci6n del gob iet'no estadounidense -en 

apariencia- es el establecimIento de mejor"es condiciones de 

acceso a los productos manufacturados de México. Esto, sólo 

seria posible mediante el uso -en beneficio de Méxlco-, de la 

facultad discrecional que la Ley de Acuerdos Comerciales le 

confier'e al Pt"'esidente de México de otorgar a un pafs nel 

sIgnatario del Acuerdo sobre Subsidios e Impuestos Compensatorios 

(12) Respecto del concepto 'interdependencia' vease: Olloqui José Juan de, 'Forjando una politica de no
dependencia en una relaCIón compleja y asimétrica' en: Foro Internacional, Vol. XXIX, No. 2, Mé'ICO, COLHEX, 
oct.-dic. 1988, pp . 197-21!. 



el mlsmo tratamiento que a lo~ paises signatarios, que incluye 

JI la prueba de daf'l'o a la industr'ia" estadoun idense; consider'ando 

las cantt~ibuciones sustanciales que México hace a la economía de 

EU. 

Por lo que respe~ta a la forma de dar seguimiento a las 

negociaciones comerciales, éstas deber" l. afl emp,'ende,'se con 

pc",tlcipación al más alto nivel en y debe,'! an 

abordar' las di ver'sas cuestiones 

ambos paises 

comer'ciales en fo,'ma 

interrelacionada con los obJetivos y metas de los Planes 

Nacionales Sectoriales. ' 

Con objeto de t"efot~za.t ... la estrategia comercial con 

Estados Unidos fue necesario definir los objetivos, las ~ormas de 

negoc i ae i 6n y los instrumentos de que disponla el gobie,'no 

mexicano en su pol1tica. de comercio exterior. As! se planteó: a) 

la utilización' opor'tL\na de la capacldad de e":po,'tación petrole,'. 

del pals, conforme a las prioridades que se"alaba er programa de 
• 

enet"g í a; 1 ::S b) 1 2\ ~"ac i ana 1 i zac i 6n de las impor"taciones 

procedentes de EU a fin de ev i tat"' un mayo,' de'sequi 1 ib,'io 

comer'c i a 1 sab t~e la platafo,'ma de e"plotación de pet,'óleo y un 

mayor reciclaje de las divisas por exportación de energéticos; cl 

aprovechamiento de la capacidad de compra en el exterior de las 

prlncipales entidades estatales para apoyar programas de 

e><por'tación de p,'oductos manufactu,'ados; d) establecimiento de 

not"mas pat~a t"ef.~ulat .. las tt~ansacciones comet"'c:iales y financiet"as. 

El objetivo fundamental se,'la p,'oponer al gobie,'no de 

EU una contribución concreta al desarrollo industrial de México 

(3) El Programa de Energla, de,'ivado del Plan Nacional de nesa,'rollo 82-88, planteaba entre 0\1'05 los 
sigUlentes aspectos: exportar hidrocarburos en capacidad de la economla para absQt'ber productiva.ente los 
recursos provenientes del exte,'ior¡ que dichas exportaciones tuvieran un Mayor valor ag,'egado¡ utilizar la 
exporhciál de hidrocarburos como una posibilidad de diversificaciál por paises en .ateria de comercio exterior¡ 
aprovechar las ventas de petróleo y poder asl absorber tecnologlas modernas para el desarrollo de bienes de 
capital¡ buscar nuevos mercados para la exportaclén de productos semi y manufacturado¡ lograr mejores 
condiciones de financtamlento¡ cooperar con otros paises en la búsqueda y explotacill1 de fuentEs locales y 
alternatIvas de energla. 



lo que implica r'econocet~ y no obstaculizar' los 

comet'ciales que pudieran establecerseB 

Dentro de este mat'CO de coopet'aci6n comer"c i a.l, los 

p I"e'.:',; i den tes del México y Estados Unidos~ ':~,usc r' i b iet'on el 

octubt'e de 1989 un acuerdo de referencia para el comercio entre 

los dos paises, con un flujo bilateral de 44 mil millones de 

d61a.¡"es, a fin c/{-= eliminar'" di"Ticultad(-2s y -::\segur"'a.i" el acceso dE.~ 

los productos al mercado así como incentivar' las inversiones y la 

tecnologías. oe planteó t,:::l.mb i én ¡··'eal iza!·" 

cambios sustantivos en la relación comercial de 

textil y del vestido, además de aceptar' par·¿ su revisi6n ded 

sistema generalizado de preferencias estadounidenses; 43 de los 

63 productos pt"opuestos por México. Se convino el libre comercio 

pat"a, pr"'oductDs e:\u.toíllotr'ices sin que 12\ administración de aquel 

país tenga la intención de t'estt"ingit ... las e~portaciones 

Otro aspecto también tt'atado~ fue el de la propiedad 

intelectual, ramo en el cual las dos naciones tienen coincidencia 

total respecto B la protección de det~echos de autor. PC\t .. Ú 1 timo 

quedaron pendientes dos acuet·dos, uno !""e121.tivo al c: omf= r'c i o 

ag t"opecu¿-\t., i o el cua.l ser'á r"evisado en 5 gr'upos: a) coopet'aci6n ~ 

técnico administt·ativa; b) comercializaci6n; c) inspecciÓn 

investigaci6n; d) infot'mación; y e) at"fTlonizaci6n de pr'ogt'amas. El 

ott·o convenio pendiente es 

informaci6n fiscal. 14 

el que se refier"e a coopet"ac i ón 

Es conveniente explot'ar las modalidades que estos 

convenios pueden adop tat' a México una menor 

vulner"abilidad r'especto del gobiet'no est~dounidense. 

04; ~!J¡¡¡A"Ct~º. l1éxico, 4 de Octubre de 1989. 
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ENTENDIMIENTO MEXICO-EBTADOS UNIDOB1-

Las '''(.;,'11 ae iones econ6micas~ políticas y comer'C i a 1 f1S 

entre México y Estados Unidos siempre t,an sido considet·adas de 

gran importancia para nuestro país, ya que el volumen total de 

importaciones, exportaciones e inversión extranjera de dicho país 

constituye apr·oximadamente las do~:;; terceras partes. 

Unidos viene a ser para nuestras exportaciones, además de ser el 

mayor pr·oveedor de maquinaria, tecnología y materias pr·imas, sin 

olvidat· que el mayor· flujo de invet·siones extt·anjeras prOVIene de 

empresas estadounidenses. Así, en los L\ltimqs a","O-5 se han 

establecido dos importantes cambios, POt· un lado transformaciones 

en las estr·ucturas productivas e:'>fl f2spec i a 1 en el sector' 

én el comet~CiD y la distribución de 

la fuerza laboral~ 

Factot~ clave en es te p r'oceSD es la inc:iustr'ia 

maquiladora orientada la e:-:por'tac i Ón" Respecto de este tipo 

de industt~ia existen infot·maciones que t~evelan que dUt"¿'.l'1tE\ lo:.~¡ 

primeros 8 meses de 1989 el valor exportado por la industt·ia 

fTl¿-l.qui lado!"'e:\ -=:;E~\ un 30% lo que gener6 un ingreso de 

divisa.s de 1,800 millones de dólat·es. Sin embat"go, 

materias primas pt·ovocar·on una er'ogac i 6n de 

1,400 millones de d61at·es, lo ~ue hace supOller que son pocas las 

posibilidades de ubicar a 

fuente de desat·t·ollo por 

las maquiladoras como una verdadera 

la poca de divisas qU.E,)" 

F'Lles aún y cU·3ndo eS¡tE: tipo de plantas son 

proveedoras de IJrl impor·tante flujo de c:apital extranjero, este 

hecho no significa que favorezca la fase de modernización ni la 

nueva industrializaciÓn que el país requiere.·16 

(5) Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el 6 de Noviembre de 1987 lo que se llam6 l!n 
!!Entendimiento Narco!!, convenio que permitida una mejor relación comercial el tt'avés de: la. promoción de un 
ambiente más abierto y predecible para el comercio bilatet'al y las inversiones; el reconocer el papel 
complementario de la inversión extranjera en la pr'omocién del desarrollo econ6mico; e;{pansién del comer'cie y la 
tl'ansferencia de tecnolog1a; el asegurat' un mayor acceso y estabilidad de nuestras e:{portaciones al roer'cado de 
los EU. 
(161 ~L FINANCI;B.Q. México, 2 de Febrero de 1990. 
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Como es posible observar en el cuadro 1 , la 

i mpDr ... ·i::an t:e !:..:;e 

el empleo en esta 

apt"'ecia pc)r el nivel que alcanzó 

Actualmente e;·:iste una estimación 

de la existencj.a de 1 ~ 400 p lanta!:.~ con un total de 450,QOO 

trabajadores, los cuales pt~oducen ing~esos por~ casi 2,000 miL. de 

dólar'es. Por' lo que tOC2. al persdnal ocupado por'" sectores, la 

la siguiE':Inte: 42~OOO personas; f. .. '!'1 

equipo de tt~ansporte 91,000; materiales, apat"'atos, accesorios y 

maquinaria eléctrica El i:;o b:,,:d. considera también a los 

trabajadores en la maquila de exportac:i6n" 17 

/ 

!171 SKlAIR, les!ie. "1,B. .... _$W.KO~I8Bl]q.QtUtlJf:B!JB~JONA~" en Revista de Comerno Exterior, Vol. 39, No. 10, 
México, Octubre de 1989, pags. 852 y ss. 



CUADRO NUMERO 1 

INDUSTRIA MAQUILADORA EN LA FRONTERA NORTE (1973-1989) 

r---.-----.--------... -.. -... -----.---.. ----.--.------------..... --.---.----------.----. 

Año 

1974 

197~5 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1984 

1985 

1986 

1987 

1 ')88 

1989 

4-42 

401 

415 

474 

::j44 

526 

506 

590 

696 

805 

1, (; 17 

1,2:30 

1,400 

Pet~sQnal ocupado 

70,74::::; 

61~912 

67,258 

70,374 

D1,999 

100,000 

:i.06~ 03L~ 

115,975 

112,~,71 

t:::'~4, 061 

175'1627 

197,,321 

231,153 

287,100 

::::::::5,900 

450,000 

~_. ___ M_. ___ • __ ~_. __ • __ . _____ •• _. _______ • ____ .,, __ ._ ... ____ ,,_ ................... _ ••.••. ". ____ • _______ .• ' ____ M •• _ ••••. ____ M'" 

Fuente: Uno más Uno y El Financiero. 26 de Noviembre de 1989 y 2 

A diferencia de otros autores, Margarita Nolasco 19 

indica que si bien la maquila ha generado gt~andes niveles de 

inversiÓn no es la más redituable a nivF.::l nacional, estatal o 

r'egion.al, ni 21 que ocupa el n6m2ro más alto de trabajadores si 

constituye lAna entt~ada importante de divisas a tn2vés de salarios 

e insumos locales que demanda esta industria. 

[}tt~OS ponen E·~n (~~ntrE·~dicho el benefici~ que esta industria puede 

gener'B.r" si sus inicios y especialmente en la zona norte 

del país se denot6 un avance en cuanto al desBt'rollo económico y 

social de la t"f.:?'Q i 6n, actualmente se aprecian desfavot"ables 

í lB) NOLASCO, Marga,'i ta, ~º§ .. _!~!~N1.G..!.P1P_;. . .!J~_J,b..EBº!:ITj:BA ~¡;_Mm@, Centl'o de Ecodesarrolio y Centro Nacional de 
Oesarroilo Municipal de la Sect'etada de bobernaciÓll, México 1989. 



cond i e ion(~s d€-:, t I""¿:?.be. j o -salarios, horarios, seguridad laboral, 

instalaciones- de quiénes laboran en estas plantas. Ot t"'C) 21 '::";¡Pec: te) 

se t"'efiere al grado de que se efectúe una verdadera transferencia 
~ 

de tecnología de estas empresas hacia' el pais r'eceptOt ... ~ Son 

muchas las contr'adicciones que aparecen respecto de las bondades 

de este tipo de empresas. 19 

impor'tante tener en cuenta la complejidad que 

pat"'a SLt análisis plante~ este tipo de industria y estudiar de 

manera objetiva el costo-beneficio que implica la imp lan tac: i 6n 

del modelo maquilador como modelo de desarrollo. 20 

F'or" 10 que toc:a al comportamiento del comer·c i o C~CH1 

E.U., este pais rept'esenta para México el mercado más importarlte 

ya que el monto total exportado en los últimos seis a~os es en 

p r'CJmed :i. () ur) 60'%" Esto considerando las exportaciones 

petroleras como no petr~olet"'as. En Sll estr~uctura las expor~taciones 

están integradas básicamente por productos primarios incluyendo 

el pett"'ólecJ. venta de pr~oductos automotrIces 

rept'esenta aprol<imadamente el 18% del total. De igual fot'ma las 

impor ... taciones que México ha realizado a los E.U. en los óltimos 

aAos, pr'omed i o el éA% "5:)iendo 

rept'eSef1tativas las de maquinaria. El (·?::quipo industr"'i,:":l.l 

cons i det"'ado 91obalmente. Podemos observar que la bala.nza 

comercial México-E.U. ha arrojado desde 1982 un saldo favorable 

para nuestro país registrándose el mayor'" ni~el en 1983 con Lln 

monto de 7,5510.3 millones de dólares. Par~a 1989 la situación no 

h¿:\lagi .. ief{a pues se i nc t'emen t Ó el monto del las 

importacidnes de bienes intermedios. La escasa integraci6n de 

cadenas productivas y la dependencia tecrlo16gica, así como 

(19) Véase: ;'LElNANqIRQ. México, 2 d. Julio y 6 de Octubre de 1989. La Jornada, México, 7 de Oelubre y lO de 
Dieie,b.·. de 1989. 
(2<)) Véase al respecto: 6onzález-Arechiga Sema.'do y Barajas Rocio Icomp . ), Las Maquiladoras: Ajuste Est.'uctUf,.l 
y Desa'Tollo Regional, COLEF, FES-México, México, 1989. Kerbe.' Victo>' y Ocaranza Antonio, "Las Maquiladoras 
Japonesas en la Relación entre México, Japón y LU.". González-Aréchiga Ser'nardo y Ramire, José Cario[, 
"Pe,'s¡>ectivas de la Industria Maquiladora". Sake.' Jorge, "Costos Sociales e Ingresos de la Industria 
¡íaquiladora ll

• Todos ellos en: Comercio Exterior, op. cit. González-Aréchiga Ber'nardo {coord.) L¿. Industl'ia 
Maquiladora Mexicana en los Sectores Electrónico y de Autopartes, FES-el,"ico, México, 1989. 

( 
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desace 1 er'tlC i ón dE? las eXpot~tacipnes no pr'oductivas 'fUet"'DI'l 

factores que mantuvieron a la b~lanzs comer~ial en un déficit que 

se incrementó de maller"'a COllstante. Durante los meses de abt"'il y 

julio, los saldos negativos fueron de 659 mil y 616 mil millones 

de dÓlares r"'espectivamente, y como promedio, durante los primeros 

siete meses del aNo el saldo negativo alcanzó alrededor de 576 

millones de dólares, algunas analistas previer·on que para fines 

de 89 la balanza c:omer"'cial tendt"'ia lAn déficit apr~oximado de 6,920 

millones de dólares. 21 

Fot' 10 qLle toca la industr':i.a.. del pet,'Óleo, sus 

e~<pOt·tac i onE."0~:~ un c:c)mp C) !,. t elffl i ~2n t: o efel iC(J~ 

exportaciones cayeron en términos de valor en un 3% no obstante 

haber registrado un pt'ecio promedio del 

porcentaje a pt'incipios de 1988 Q 22 

bar'ril superior a este 

Ante le:\ necesidad de reactivar el aparato productivo 

nacional volvi6 a considet'arse la pat~tic:ipaciÓn de la inver·~:.:d.6n 

extranjet'a directa (lEO) tanto en la industt~ia maquiladot~a como 

en el t~esto de los sectores econÓmicos mediante la venta de deuda 

pClt'" :i.nv~;;.~t"'si ón····· 

compt'endidos en (,,1 pe"lodo mayo de 86 a diciembre de 87. Asj. 

tenemos que c:lU.t'2n te los últimos Cl í1'os invt::';~t'si 6n 

norteamericana ha pasado de 266.6 a 2,669.6 millones de dólares 

lo que t"'epresenta Lln incremento del 900% situándola en el primer 

lugar dentro del monto total con un 65.5% este incremento se debe 

al mecanismo de SWAPS cuyo monto fue dE? 1,447. 1 millones dE' 

dólar'es principalmente orientados a los sectores automott'iz y del 

transporte eléctri~o, 

se~'vicios. 23 

--_._-----_. __ . __ .. -

E~lectr'6nica, ,:';\S:l como el sector turismo y 

{211 ~_U!.~~NC!.mº. Mé,lieo, 16 de Octubre de 1989. Las cifras tienen como fuente Banco de México . 
(22) ª'- FlNANCI;_RQ. México, 26 de Mayo de 1989. En este diario se plantea el compodamiento del ccmercio 
exterior como alga dinámico, f'egistrando un superávit de 98.9 millones de dÓlares, en donde al parecer las 
exportaciones mantienen un crecimiento sano alcanzando hasta Mayo de 89 el 5.4i. respecto del año anterior -1988-
iei fras presentadas pOI' la CONCANACOl. 
(23) EL FíNANCIEBQ. México, B Enero de 1989. 
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Con plan i.::eam i en tos=, hE~chCJS:. pOt" la. 

administración de México en mater"ia econ6mica se hace necesaria 

una política más agresiva, se requiere par' tanto un cambio en la 

asignación DE:' los flujos de inversión. Pat"d esto, el gobier~no 

pr"esentó el la Ley para F't~omover la Invet"siÓn 

Mexicana y Pronlover la Inversi6n Extt"anjera,24 el cual tiene como 

propósito fundamental conjunto de disposiciones 

legales p'::":l.t"8 IED. D<3.c:lo qUf.:~\ telelo tipo de invet"'~::;ión 

está sujeto R las fuerzas del met"cado y en donde el t"endimiento 

esperado determina la factibi lida.d de su ct"ecimiento, el 

Reglamento parte de ~~ qUf.~ el c: r'ec: i m i en to 

t"squiere estabilidad macr"oecon6mica y liberalizaci6n comercial; 

b) que deben eliminat~se obstáculos a rED; y e) que E'~:; 

neceS~t~io pt~omover la inversión. Se espel'~a que con el Reglamento 

12 .... inver~-:;ión y camb iat-.§. la composiciÓn sectorial de 

l=sta5 Ante la invet·si6n ext~anjera hay dos posiciones; quiénes 

ven en ella la pérdida de la soberania de México y otros que s610 

ven beneficios.2~ 

Cuando se habla de liberalización de precios, libet-.tad 

de i nver's i 6n, eliminación de barreras ar~ancelarias, aumentos ell 

las lmportaciones~ disminuci6n en las exportaciones, pat~ec i er'a 

Libre Comercio entre México y E.U., .c":\cuet"'do 

n2.tut~aleza con nuestro principal socio comercial deberá contenet~ 

como objetivo, que tanto México como aquel país se alejen de 

posturas proteccionistas, mantenie~ndo CCHr1CJ 

(24) La Ley para Promover la Invel'si6n Extranjera fue promulgada en 1973, con el objeto de n ••• promovel' la 
inversión me~icana y regular la inversión extranjera pafd estimular un desarrollo justo y equilibl'ado y 
consolidaf la independencia econ6!T1ica del país.!! De acuerdo al origen de la invet'sión, la ley permitía: invertir 
en las áfeas: Ii reservadas e¡;clusivamente al Estado¡ In reservadas er.clusivamente a mexicanosj IIIi aquellas 
donde la inversiÓ!1 extranjera se permite en pmporciones especf fícas;)' IV} las no contempladas en las 
categorías anteriores y en las cuales el invel'sionista extt'anjero podia participar hasta en un 49/.. Esta ley 
nunca tuvo un reglamento que la acompaflal'a y precisara su aplicación. Pata un análisis muy sintético sobre la 
in'lEf'sióo extt'anjera en f1éxico, véase Borabio OIga, uModificaciones a la Ley de Inversión Extranjera en Hé:dco u 

en D+C, México, No. e, 1988. 
125) EL FINANCIERO. México, 27 de Junio, 3 de Agosto y 24 de Noviembre de 1989. Por otr'a parte de acuerdo a las 
declaraciones del Subsecretario de Fomento Industrial Fernando Sánchez Ugarte, dw'ante el año de 1989 México en 
pt'Oyectos de invel'si6n extranjera autorizados y fegistrados sum6 2,500 millones de dólares, lo Que representa 
un incremento del B.7 1. ,'especto de 1988 de continuar esta tendencia, para 1994 la inversi!>1 extranje,'a 
alcanzarla en nuestro pa!s la cifra de 24,00(; millones de dólares. ¡;t.f..I~iANCl.~[ill. ~léxieo, 21 de Febre,'o de 1990. 
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amplio acuerdo que promueva los principales interese5 económicos 

nacionales y contar con un mayor y más seguro acceso al merc~do 

de E. U. ; y que industrias de nuestro país como la sider6rgica, 

cemento y la te,·,ti 1 obtengan ventajas evitando que sus 

no sea.n solamente cons i det'adas como e:·:pot"tac iones 

comp lemen tat' i as. Desde esta perspectiva se inct'ementar"ia la 

demanda de nuestros productos fomentando economlas de escala y en 

general mejorar os productos mexicanos. Todo esto ante la 

posibilidad de que México forme parte de un mercado comón con EU 

y Canadá. "" ... 

Todo lo antes citado, nos lleva s hacer una revisión de , 
la Ley de Comercio y Aranceles de 1984 o en su caso anotar cuales 

son las modiflcaciones que esta misma Ley sufrió en 1988, a fin 

de observar sus ampliaciones. 

La Nueva Ley de Comercio Estados Unidos (1988) y sus efectos en 

el comercio con México 

La 1 eg i s 1 ac i ón comer"'c ial estadounidense ha venido 

sufriendo modificaciones que ponen de manifiesto la tendencia 

proteccionista de ese pals. La nueva Ley de Comercio de E.U. de 

1988, meJor conocida en el ámbito internacional del comercio como 

1I0mn ibus Tr'ade act. 11
? incluye como se ver'á más adelante: acuer'doS'1 

comer'ciales; pt'ácticas desleales, Ley contt'a pr'ácticas 

deshonestas, control de exportaciones, pt'op iedad intelectual, 

sub~idios, t'ecipt'ocidad, finanzas internacionales y corporativas. 

(2ói Al respecto existen opinIones distintas, por su parte Henry Kisslnger plantea que las posibilidades para 
legar a un Hercooún podrá plantearse en unos diez o quince a~os, ya que es probable que MéXICO alcance en los 
próxImos tres lustros un desarrollo sostenIdo, ya que la apertura comercial no es suficiente. Por su parte 
David Rockefeller plantea que México l'eqUlere de especial atención, pues es el 3er. socio comercial de E. U. y 
su 2do. proveedor de materias primas estratégIcas. EL FINANCIERO. México, 6 de Octubre de 1989. 
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Las t.'?nmiendas a la legislación elel comer'cio de Estad()~5 

Unidos atienden al objetivo prioritat~io de 
I 

atenuar" el défi.cit 

comet"cial de esa naci6n favoreciendo el acceso de sus productos a 

los mer'cados internacionales. En este objetivo se reconocen los 

siguientes hechos: 

i) Los pr"oductos estadounidenses han ~Jerdido competitividad en 

los mer"cados inter'nacionales, lo que ha generado un estancamiento 

en sus exportaciorlss. 

ii) El déficit comercial se e:{plica por el estancamiento de las 

eHpof'tac i onE:'~:¡¡ ~ 

creciente dinamismo de las importaciones procedentes de Eut"op,(;";l, 

Occidental, sobr"e -Codo de paises asiáticos~ como .JapÓn y los 

paises de industt"ializaci6n reciente (PIR). 

iii) Estados Unidos or'ienta su legislaci6n comer~cial a fortalecer 

su capacidad c:lE~ negoc i ac i ón con los paises con que mantiene un 

déficit en estE~ ~"eng Ion (por medio de la exigencia de un nuevo 

CfJncep to cie recjp_t'ocidad comercial asociado con, elementos de 

Como objetivos generales~ la Legislación establece: 

acceso los mel"'cados inter'nacionales sr, 

condiciones de recipr'ocidad, igualdad y apertura; 

2) F:educ i t .. y eliminar las barr'eras comet"ciales y otras prácticas 

que distorsionan el comercio, y 

3) Constituir" un sistem¿~ • m~.s eficao: de disciplina y 

pt'ocedimientos en el comercio internacional. 
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As! la nueva legislación comer'cial no está conteni(ja en 

un documento único que consigne todas 

comercial, sino que se tt'a ta de un 

las regulaciones en mater·ia 

conjunto de enmiendas que 

modifican leyes diversas. Contiene 10 titulas y 561 secciones~ El 

proyecto legislativo sólo incluye los cambios más significativos~ 

por' lo que ~lE~ habl€:\I""'.r.:\ dE~ la::) pt"'inc:ipalE)s E·)nmienda=,~ si.ri comenta.t"' 

el contexto general de la sección en que se illscriben, a nuestro 

juicio. 

¿d 

investigaciones 

y antidumping; 

r'elativas las pr~áctic:as co~erciales e 

bajo la sección 301; [j) Impuestos compensatorios 

L.ey Comercial de 1974, c) Sección 201 de la 

cláusula de escape; y d) Derechos de pt~opiedad intelectual. 

Prácticas comerciales e investigaciones bajo la sección 301. 

La ley dispone acciones obligatorias contra gobiernos 

extranjeros cuyas prácticas comerciales se consideren injustas de 

conformida(j con l.a secci6n 301 de la Ley eje Comercio de 1974. l_d 

t~esponsabilidad de investigar tales prácticas y de ordenar las 

sanciones se transfiere del Presidente al representante 

comercial. Este puede proponer acciones para eliminar pt~ácticas 

comerciales consideradas lino r'azonables " , Hd iscr'imillatot"'ia~;1I 

'ldeslealE\s!! 2\ntf')~::; dE' t"'f~Cllt ... t"'it'" a s¿·:l.nc:ic:lI'"lG~~::f" 

Al r'especto, 

conceptos bt"'inda a las 

cabe se~alar que la ambigUedad 

autot"'idades la posibilidad de 

de estos 

t .. ecut .... t ... i r' a 

1 a 3(:' 1 par"'a br~illdar~ mayor protección a la industria~ Además, en 

las enmiend2"\':5 l""'E~alizadas a se aprecia un esp1t~itu 

proteccionista ya que se incor"'poran nuevas prácticas consideradas 

desle¿>.les. Tal es el caso de los programas de apoyo a la 

exportaciÓn (export targeting> que pueden ser sujetos de estudio" 
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sección enmendada, conocida como la IISupet ... 301 11 , 

e;üge que el. r'epr'esentante comet .. c i a 1 identifique l!países 

pt"io,"'itar'ios" qu~=- mantienen pr'ácticas desleales. Constituye así 

un inst,·umento para obligat ... a la negociaciÓn que, a diferencia de 

los mecanismos t,"adicionales, no oto'''ga nlnguna concesión por' 

parte de Estados Unidos. Lo que sucederá entonces es que como no 

pueden identificarse productos especificas, las peticiones de las 

empresas, inclui,"án 

estudios y que se 

citada secc i 6n. 

mucho~ p,"'oductos qUt~ sean acogidos a estos 

verán afectados por las disposiciones de la 

, 

Impuestos compensatot'ios y antidumping 

Ent r'e las medidas que se establecen para sancionar las 

prácticas de dumping está la posibilidad de que los productores 

estadounidenses pidan 

impuestos antidumping 

al representante comercial que se apliquen 

a importaciones de terceros paises. Esto 

significa que se permitirá a la industria de Estados Unidos 

solicitar que se investigue la existencia de dumping no s610 en 

el mercado interno, sino en un tercer mercado del que se sospeche 

que importa productos en condiciones de dumping que afectan 

importaciones de productos similar"es o iguales pt"ocedentes df.3 

Estados Unidos. En estos casos~ el representante comercial' 

solicitar'á al Gobier'no del pals impor'tador' aplicar el artlculo 

XII del GATT que deter'mi na la aplicaci6n de las medidas 

apropiadas contra las prácticas de dumping. 

En E'ste mat"CO, el Departamento de Comercio puede 

incluir en sus investigaciones y los componentes de 

1 os pr'oduc tos ter'm i nados que estén sujetos a impuestos 

antidumping o compensatorios, aunque estos productos se ensamblen 

o tet"minen en Estados Unidos. También se incluyen las partes y 

los compromisos que se integren a un pr"oducto terminado que se 

I 
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esté invest.gando, aunque el producto sea terminado a ensamblada 

en un tet~cer país. 

En t"e 1 ac i ón a la detet"minaci6n de un impuesto, 

enmiendas per"mitir'án sancionar" tanto los productos finales como 

los insumas y bienes inte,-medios. Ante .,sto, las paises debe,-an 

cuidar que no existan subsidios o dumping en las productos que 

a bienes de exportación. Esto es de p8rticular 

trascendencia para México parque 

nacional utiliza Una p ,-opo,-c i ón 

importados. 

la mayor"i<':':\ de 

significativa 

la 

de 

industr'ia 

insumas 

Dada la e~istencia de nuevos motivos de sospecha, puede 

esperarse que los efectos de las enmiendas se traduzcan en nuevas 

investigaciones, no s610 de productos mexicanos, sino de todo el 

mundo. No obstante, debe se~alarse, aún cuando se concibe como un 

aspecto regulado por la legislación comercial, en muchos casos el 

inicio de la investigaciÓn depende,-a fundamentalmente de 10::5 

empresar'ios y la industria de estados Unidos que se consideren 

afectados. 

Cabe subrayar que a la luz del entendimiento ~n Materia 

de Subsidios e Impuestos Compensatorios firmado por México y 

Estados Unidos, es poco probable que esta enmiendas afecten 

productos mexicanos, a menos que no se aclaren 1 as causas d(:o,? 

inconformidad en el marco del Entendimiento. 

SecclÓn 201 ele la Ley Come,-cial de 1974 (clausula de escape) 

La '.::3ecc: i 6n 201 ofr'ece alivio a la industr'i a 

estadounidense cuando ésta se considera daMada o amenazada por un 

flujo ct'eciente de importaciones. Las enmiendas incluyen cambjos 
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considerables en los procedimientos y requerimientos para recibir 

el beneficio de la cl¿usula de escape. 

Al igual que las enmiendas a 1<.'":1. sf~cci.6n 301, la nueva 

cláusula de escape amplia los casos que pueden daNar o amenazat~ a 

la indusb'ia interna. Entre ellos están: la disminución de la 

participación en el mar'cado, la imposibi 1 idad de genet"at~ el 

capital necesarlO pat~a modernIzar la planta y el equipo, y la 

imposibilidad de mantener los niv~les tradicionales de inversión 

en investigación y desat~t~ollo. 

{:idem/§.s, la industr'ia nacional puede t~ec; i b i r' el 

beneficio de la cláusula de escape en todos las casos en que 

aquella presente un programa de ajuste o de modernizaciÓn que a 

corto plazo o mediano plazo le per~mita competir en condiciones 

más favot-ables. 

F'at~a Mé,d.co ,'esul tan de pa,-tic:ula,' inte,-és las 

correcciones relativas a los productos agrlcolas perecederos. 

Estas disposiciones permiten adoptar medidas de alivio para los 

productos agrlcolas estadounidenses después de que el demandante 

haga la petici611 fo,'ma 1 ante la ComisiÓn de Comer""c i o 

Inte,'nacional. 

México es uno de los proveedores más impOt"'tantes de 

productos agrícolas del met~cado estadounidense, pe,'o 1 ¿i 

estacionalidad de la p,'oducción (que detet~rnina un flujo no 

constante de exportación) podrla interpt~etar"se como un aumento 

,'epen tino de las exportaciones y en consecuencia propiciar que 

los productores estadounidenses soliciten una salvaguardia. 
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Derechos de propiedad intelectual y otros aspectos 

Con pt"'opósit;o de fa.c i 1 i t; 2:\ t" , la defensa de las 

derechos de propiedad intelectual, las enmiendas a la sección 337 

de la ley Ar'ancelar'ia de 1930 incluyen: a) la r'educción de COS¡tos 

y t t"'ám i te,:::; ¿;l,dm i ni s t r'a ti vOs de los peticionar·ios, y b} la 

necesidad de C~\Je el peticionario pr~uebe la e;~istencia de la 

industria afe(:tada. 

ot';I"'CJ J.ade), la legislaci6r considera otros aspectos 

relacionados no dir"'ectamente con la polltica comercial; a saber'~ 

Asuntos financieros internacionales. 

Comercio internacional de telecomunicaciones;~ 

Enmiend~:-\-:::¡. que pr'CJductos 

especificas como pett·óleo y derivados~ prácticas de navegaci6n~ 

tt~ansportaciÓn aét'ea, importaciones de acet~o y agricultura. 

Como puede obset~varse, f2<':::' t ii:\ n u f~~V 13. ley de comet'cio 

demuestt'B los pr~oblemas que enft~enta la industria de Estados 

Unidos a causa de pt"'ácticas comer'ciales, leales y desleales qu~= 

ponen en peligro la planta productiva y el empleo, pero ademAs, 

nos hace recordar que el pt'imer esfuet·zo integt'al por utilizar la 

polltica comercial como in'i:d;t~umento dE~ politic.r.;\ E~c::onómic¿:\, 

t'emon t a CI 19:~:'O, y-r.:t. que en la ley comercial de ese aMo aprobada 

po,' el Congreso, se establecieron las tarifas arancelarias más 

elevado en la histot'ia de los Estados Unidos. Posteriormente, en 

l~ década de los 60's, los principales cambios a la legislación 

comercial se ot'ientat'on a 1 a 1 i bel·~¿:\C i Ór1 del comet~cio y a 

t'eclucc:i. Óll de t(·::\I·~ifas Bt"'ancelat""'ias, b2:"\jo 1,::\ convicción de que una 

disminuci6n gradual de los aranceles beneficiara a todas 

naciones (lineamientos generales que determinaron la creación del 

GATT) afros dE~Spués, y en base a. los acuel""'dos ele la Ronda Kennedy~ 

se 2.p~~ob6 la ley de Comet~cio de 1974 de carácter liberal y pat·'2 

'1 
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1979 se aprobó la ley de Acuerdos Comerciales que rep t'esen t Ó 

cambios no sólo en legislaci6n comer'cial, sino en los 

procedimientos adoptados por el 

impo,'tancia del libre comercio, 

Congreso y aunque se destacó la 

los procedimientos aprobados 

estuvIeron en favor de los intereses proteccionistas. 

esa ley de 1979 sustituyó a la ley de Comerclo de 

1974; la At-ancelat'ia de 1930; la antidumping de 1921 y al Código 

de Ingt'esos 1 n tet'nos de 1954. Más tarde, el Congreso apt'obó la 

Ley Comet'c i a 1 y At'ance 1 at' i a de 1984 en la que se 

proyecto conjunto que t"echazaba todas las opciones de 

proteccionismo, reflejando en sentido de la polltica comercial 

del gobierno de Reagan de pr'omover', simultáneamente, el 1 i bt'e 

comet"C10 y utilizar diversos mecanIsmos o barr'er"'as no 

arancelarias para reducir el déficit comercial e incrementar las 

Actualmente, las enmiendas a esa legislaci6n 

comercial, firmadas por el mismo Reagan el 23 de agosto de 1988, 

contienen los cambios en la estrategia comercial de Estados 

UNidos en los Oltimos 10 aftos y se evidencia la presencia de los 

tres princlpios básicos que norman la polltica comercial: 

F't"imer'o. Pt'incipios de 1 i b t'e comer'c i o; Segundo. 

Prlnclplos proteccionistas y Tet'cet'o. Las principales enmiendas 

de pt"otE~cci6n. 

11 Principios de libre comercio: 27 

11 Las tarifas o los aranceles deben ser el principal método para 

t'eglllat' el comercio, gar"antizando la 1 iber"'aci6n comer'c i a 1 pOt' 

medio de la revisión peri6dica de aquellos. 

------_ .. _-_ ... _._-
(27) Comercio Exterior, Vol, 39, Núm. 6, México, Junio de 1989, p. 496. 

) 
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2) Los subsidios a la e:{pfJt~tación (~:5ubvenc iones) tiendén 

neutr"'al izar' los E~fec: i;os de las tat~ifas ~ distorsionan 

estimaciÓn dEl rompiendo con l~ organización natural 

del comercio mundial~ 

3) L.os exportadores que e"'plotan monopolios o posiciones~ 

pl·"ivile9i.::.':\da.~5 í':;~f'\ su país rlO debe!, Estados Unidos a 

precios artificiales~ 

4) Todas las políticas comet"'ciales que discriminen entre paises 

deben set· condenadas~ 

5) Las pr"'efer'encias comerciales que los paises industrializados 

otorgan a las naciones en desarrollo son per·mitidas en tanto sean 

~Jf.';!nl=~t"'8.J. izadas" 

II) Pt"incipios proteccionistas2B 

1) Las industt·ias de Estados Unidos no deben ser da~adas por la 

competencia del e:{terior. 

2) Los sectores de la economía considerados impot·tantes por su 

concentr·aci6n geográfica, el empleo, el interés o la seguridad 

nacionales, deben ser objeto de consideración y protección. 

3) industria estadounidense y su mer~cado no deben 

afectados por' economías planificacias, en donde los precios y los 

costos san manipulados. 

\ 

(28) Idem 
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4) Estados Unidos no abrirá sus mercados a paises que no ofrezcan 

beneficios recfpt·ocos a las empresas naciorlales. 

II1) Principales medidas de protecci6r129 

\ 

La 1 eg i s 1 ,:;'":\c i ón y la 

importaciones se 

práctica cocner(:i,ales 

dos c¡"iter"'ios 

t"espec:to a 

esencIales:: los 

a.plicables al IICiJmet"'c io justo ll y los cot"r"espondientes al 

Erl ,"elación al comercio justo 

La 1 eg i s l·:::\c i ('~1!l ~~¡E? subdivide en dos cab.:~~:~or'ias: la de 11tr'á.mite 

normal ll
, donde no existen problemas legales más allá del proceso 

nor"mal de (~ntt"l:':l.d2':\~ y la I'especi fica " , C:IU(0~ ptlE~df~ llevat'" a cabrJ E'?J. 

Gobier'no" a sol ie i f;ud del sector' pr'i vado, ~. . +-
.llml"at"', aLtn 

cuando no exista lJnB conducta inapropiada~ 

El at"'t; i eu 1 o 201. de la leq :i.slac i. 6n o l! e 1 c~.Lt~;U l.::.~. 

1 ibet"ator'ia o ~(-? s¿,lva.guar'dia" libet"'a a Estados Unidos de las 

obligaciones que impone el no limitar" 

impor"tacionf."?s, y le per"'mite proporcionar ayuda o pt"'otecci6n 

provisional a las industrias que sufren un daAo debido al aumento 

de las que pt..\~'2dan p t"ocedet .. su. 

moder'n i z ac i ón ~ 

Conocidas como lIsalvaguat"dil?\s!! , estas med ida:::; 

temporales pueden tom.;;·u"' la for"'ma dE' E,,' 1 evac i {!ll de at"anc:c~les,.l 

cuotas arancelarias, restricciones cualitativas o acLlel· ... do'?..i 

voluntar'ios d(:! r~estricci6n, y están df.':~~5t i nad':J.~5 

cantidad o celeridad de las importaciones que afectan la' 

industr"'ia nacional. 

(29) Idem 
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Las 

articulo 201 

investigaciones ,'ea 1 izadas 

CDr'r'en a ca"go de la 

en ap l icación del 

Comisión de Come,'cio 

Internacional. Las 

(incluyendo una 

peticiones las 

asociaci6n de 

puede pt"'esent¿-\r una 1!entidad ll 

emp ,"'esa t"' i os, una empt"'esa, un 

sindicato reconocido autorlzado o un grupo de trabajadores) que 

indust,'ia. Las investigaciones sea representativa de una 

aplicación del articulo 201 también se pueden 1n lC lat"' 

instancias del 

Estados Unidos. 

o del representante comercial 

Las salvaguardias no tienen 

aplican a todas las impo,'taciones de 

carácter selectivo. 

la mercancla de que 

en 

a 

de 

Se 

se 

t,'ate, incluidas las provenientes de paises que quizá no hayan 

aumentado el volumen de sus exportaciones. 

j 
Ot,'a d i sp os i c i ón que pe,'mite adopta,' medidas dt= 

salvaguardia es el articulo 406 de la legislación comercial, cen 

la salvedad de que su aplicación se restringe exclusivamente a 

los paises de régimen comunista. 

Respecto al comercio desleal, la secci6n 301 de la legislación 

comercial es uno de los instrumentos más poderosos de la politica 

comercial de Estados Unidos. Su propósito es ofrecer al 

Presidente los medios para actuar rápida y decididamente en 

cont,'a de las prácticas comerciales des l eales, sin considerar si 

la acciÓn está comprendida en las normas del GATT y sin recurrir 

a un procedimiento legal formal. En el ámbito de esta sección se 

incluyen todos los bienes y servicios así como la inver"si6n 

extranjera directa. 

Las cuatro categorias consideradas como prácticas 

Hdesleales" son: dt"'anceles y ott"'as t"estt"'icciones que afectan el 

valor de las partes y componentes enviados para su ensamble a 
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Estados Unidos o que discriminan a los productos estadounidenses; 

actos ilegales o injustificados que obstaculizan el comercio con , 
Estados Unidos. Cabe señalar .... que subsidios a 1 a e,.,po,"tac i ón 

(subvenciones) que afectan la competitjvidad de los p ,"oduc t os 

estadounidenses, y restricciones arbitrar"'ias o discriminatorias 

que lesionan los derechos de Estados Unidas. 

PO," II ln just i f icado" se entiende cua 1 qu i et"' acto o 

p,"áctica que lesione los derechos de Estados Unidos en el ámbito 

inter"'nacional o sea incompatible con ellos. En este punto, el 

tét"'mino l' at"'bitt"al'"'io '1 designa prácticas que, aunque no lesionen 

los derechos de Estados Unidos, sean lldesJeales ll o "injustas l1
• 

Estas p,"ácticas comp,"enden: negociación de posibilidades "justas 

y equitativasl! df? acceso a un met"'cado, de posibilidades de 

creación de una empresa y de protección de derechos de propiedad 

intelectual. PO," "discriminatot"'i o l! se entiende toda negativa a 

conceder el tt"'ato nacional o el tr"'ato de la naci6n más favorecida 

a bienes servicios e inversiones. 

En síntesis, al evalLtat"' en conjunto la nueva ley de 

Comercio de Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista de 

los países en desat"'t"'ollo, se obset"'va que las modificaciones 

buscan lncrementar los elementos para proteger su industt"ia 

inter"'na, intet"'fir'iendo con Mé~·:ico en ár'E:~a!E¡ de política que son de 

competencia nacional, part i cularmente en el tratamiento de la 

lED, las compr"8s de bienes de alta tecnologi.a, r'eglamentaciones 

de marcas y patentes y pollticas de promociÓn selectivas de. 

industr"'ias especificas, pretendiendo reglamentar"' de acuerdo a sus 

intet"'eses .. 

De esta for'ma, en los p t" ó,d. mos af'fos, Mé"ico se 

enft~entar"'~ a una actitud proteccionista más sólida de pa,"'te de su 

principal socio comercial. 



POt' consiguiente, se requerit'á intensificar las labores 

de cabildeo, con objeto de apoyar la actividad exportadora de los 

empresario~ mexicanos, y par'a que el c:¿,bi ldeo sea eficaz y 

ef i e i en te, tend ,'á que basa,'se en un conocimiento pt'ofundo de 

instituciones y fl.\nC ionarios 

comercial y de las tácticas que 

involuct'ados en la politica 

se deben aplicar según el caso 
\ 

para asi actuar en defensa de los intereses mexicanos. 

COMERCIO E INVERSION: UN ENTENDIMIENTO 

del gabinete de Comercio evterior, 

celebr'ada el pasado 12 de octubre de 1987 y encabezada por el 

entonces presidente de México, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, 

se aprobó el proyecto de Entendimiento entre el Gobierno de los 

Estados UNidos Mexicanos y el Gobierno de los estados Unidos de 

América, concet~niente en un Marco de Principios y Procedimientos 

de Consultas sobre las Relaciones de Comercio e Inversión. 30 

El documento final de esta t'eun i 6n se analizó 

intet'namente con diversos sectores, se solicitó la opinión de la. 

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Rep6blica y de 

los Sectores Privado y Social sobre las consultas que se hablan 

llevado a cabo. 

(30) Cabe sella lar que esta iniciativa del gobierno de México empezó a promove,'se en oportunidad de firma del 
"EntendImiento Sobre Subsidio e Impuestos Compensatorios", suscrito por México y los E.U. el 23 de Abril de 
1985, en el que ambos gobiernos acordaron iniciar consultas tendientes a suscribir un acuerdo que comprenderia 
asuntos de comercio e inversiÓ'l. En la V Reunian Binacianal entre los dos paises celebrada en la ciudad de
Méx ico, se reiteró la voluntad pol!tica de ambos paises para concertar un entendimiento de esa naturaleza, por 
lo que en Agosto de 1986 los mandatarios de las dos naciones instruyeron a sus respectivas autorIdades 
cooerClales para celebrar las consultas pertinentes. As! de Noviembre de 198b a Abril de 1987, se realizaron 
reunIones de consulta con el propósito de prepar'ar conceptualmente el contenIdo y alcance del marco del 
Entendimiento, iniciando formalmente las negociaciones, para llegar a un texto definitivo en el mes de Mayo en 
lxtapa, Gro. El documento fInal de esta reunion se analizó internamente con otros sectores, se solicitó la 
opiniÓ'l de la ComisiÓ'l de Relaciones Exteriores del Senado de la República y de los sectores privado y social 
sobre las consultas que se hablan llevado a cabo. Una vez que recibieron opiniÓ'l, se confir.ó la posiciÓ'l de 
empleos, trasferenCIa de tecnologla y el desarrollo econ~nico. Asimismo, se considerÓ el papel especial que 
juega el comerCIa en el desarrollo de las regiones fronterizas de los dos países y se buscó considerar los 
asuntos de interés reciproco, tanto para aquéllos que requieren de un tratamiento preventivo, como para explorar 
y llega,' a acuerdos mutuamente benéficos en este ámbito de las ,'elaciones. 
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Esta fot~ma de operaciÓn es consecuente con los det~echos 

y obligaciones que ambas naciones tienen como miembros del GATT; 

el cua 1 estipula, que las partes deben intentat~ dirimir SU::' 

di fe,'enc i as de modo bi late,'al antes de t,'asladat'las al ámbito 

mul ti late,'al. 

En los asuntos objeto de consultas que no 

sean de la competencia del GATT, como los de invet"si6n 

extranjera, se establece a diferencia del tt'atamiento de los 

asuntos comerciales que de no encontrar una solución a nivel 

técnico, se seguit~án otras instancias, incluyendo su tratamiento 

por funcionarios de ambos paises con mayor nivel jerárquico. 

Debe enfatizarse que mediante este Entendimiento no se 

otorgan preferencias comet~ciales de ninguna especie entre ambos 

paises. Su principal objetivo es brindar un mecanismo para la 

celebración de consultas en materia comercial y de inversi6n. No 

el afectat' los compromisos adquiridos por México para fot'talecer 

el pt'oceso de integt'ación con los p,D.íse~~ de la Asociaci6n 

Latinoamericana de Integración CALADI) 31 

Asi, aunque par'a Mé:<ico, en escald global tamb i én es 

Importante fortalecer el multilateralismo para evitar caer en 

prácticas bilaterales 6 en regionalismos y tt'atar de detener las 

actuales tendencias a un mayor proteccionismo, debe destaCdt'Se 

que cada tema tiene su fot'o y mezclat'los presenta el riesgo de 

continuar las discusiones y las negociaciones. 

En este sentido, se r'econozca 6 no, se vincularán los 

temas de la deuda y el comercia en las negociaciones pero exjste 

también el reconocimiento de que una de las cuestiones más 

(31) EL FINANCIERO. México, l' de Noviembre de 1989. 
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importantes pat~a sistema come~cial es la. 

coordinación de acciones entre el GATT, por un lado, y el FMI, 

México y su Polltica actual en Materia Comercial 

t1é:-:i ca tiene diversas opciones en cuánto a comercio y 

esb'ategias de desa'Tollo. Pod,'la hab 1 a,'se de una maya~'" 

convergencia entre la polltica de comerClO de México y las de 

Canadá y Estados Unidos, ya que México está abandonando de manera 

gradual la sustitución de importaciones para propiciar una mayor 

or"'ientaci6n hacia afuer'CI, pese a la oposiciÓn de inter"'eses 

creados en el ámbito interno.33 

logr'at"' Ltr1 cambio estructural, el Plan Nacional de 

Desarrollo 1983-1988 Y el Programa Nacional de Fomento Industrial 

y Comercio Exterior 1984~1988 establecieron que se adoptaran 

pollticas orientadas tanto a desarrollar la planta productiva 

como a fomentar las exportaciones no pett"'oleras. 

El F' 1 an r'-lac i ona 1 de Desarrollo se"aló que el objetivo 

del comerCIO internacional de México, serlo. equilibrar, ampliar y 

diversificar las relaciones comerciales con base en el fomento 

pet"'manen te de las exportaciones de productos no petroleros y la 

sustItuciÓn eficiente de las impor'taciones. Al r'especto, la'5:i. 

med idas fundamen ta les de apoyo a 1 a e:"po,'tac i Ón no pet.'ol e"a 

fueron: establecer un tipo de cambio competitivo, es decir, 

,'ealista que alenta,'a la expOt'tación y p,copicia,'a la captaciÓn de 

las divisas necesarias para abastecer los insumos importados a la 

planta pr'oductiva; racionalizar· la protección comercial; 

liberalizar· las impot·taciones temporales para exportar; suscribir~ 

(32) Comercio Exterior, op. cit. p. 713-714. 
(33) op. cit. pág. 690. 



acuerdos comer'ciales; simplificar y descentralizar trámites de 

comercio exterior para ag i 1 i zat' las exportaciones además de 

realizar diversas accio~es fiscales y flnancieras. 

Pm' s;u par'te, el F' t'og t'am" Nac iona 1 de Fomento 

1 ndus t t' i al y Comercio Exterior se"a16 que la polítlca de 

t"ac:ionalizar la pr'otecci6n comer'cial de manet'a 

gt'adua 1, buscando en el mediano plazo que el at'ance 1 

convit"tiese en el pt'incipal i ns t t'umen to de la pt'otecci6n, 

manteniendo f.~l per"mlSO pr'evio s610 en sectores estratégicos por 

razones economicas o sociales, o cuando las condiciones de 

competencia intet"nacional lo e!·:igiesen, complementariamente se 

ajustat'ía la es t t"UC tu t'8 de los dt"anceles pat'a dat' maym' 

unifot'midad y aminorar la desigualdad y dispersi6n arancelar.a. 

Mediante esta política se coadyuVat'la a una industrialización 

eficiente y competitiva, asl como a fomentar las exportaciones. 3 4 

Al t"especto, diversos economistas sostienen que la 

1 i ber'ac i 6n comet'C i a 1 genef'CI una e:<pans i 6n en 1 as e:·:por+..:ac iones y 

un acelerado cr"ecimiento econ6mico , manifestando que lo primero 

obedece a que se eleva la 

mercados inter"nacionales.3 ~ 

posici6n competitiva del país en los 

Es importante se"alar que la polltica económica del 

pet'íodo 1960-1982 tuvo un sesgo implícito con t ~'a las 

exportaciones. La política de sustituci6n de permisos previos y 

pt~ec ios oficiales pat' af'ance 1 es, iniciada en 1983 y 

particularmente profundizada de 1985 a la fecha, ha constituido 

un paso "fundamental pat"a inducir mayor eficiencia en la planta 

pt'oductiva y eliminar o t"educ i t .. el sesgo antiexportador qu~ se 

presentaba en la economía mexicana. 

(34) Ioem 
(35) B, Balass., 'Expat'ts and Economíc Gro.th', Jaurn.l of Develpment Economíes, No, ·5, 1978, 



56 

Economistas como Bhagwati y Krueger, han demostrado que 

las restricciones cuantitativas comerciales tienen un efecto 

protector desproporcionado. Por lo tanto, al introducir el 

at'ancel como principal instrumento se establecen las bases de una 

protección racional y eficaz de la planta productiva, pudiéndose 

en esos casos intt"oducit.. estímulos a IC' e~·~por'taci6n que 

neutralice los efectos nocivos de la protección En este sentido, 

la evidencia intet'nacional permite afirmar que la política de 

~acionalizat~ la pt'otección per~mite al exoortador estar en 

igualdad de circunst8ncias no s610 en relación con sus 

competidoras en el extranjero sino también respecto a los 

productores orientados al mercado interno. 

Así las medidas 

adoptadas por el Gobierno 

situaron al exportador al 

de fomento a las exportaciones 

dLlt'ante el sexenio de De la MadrId, 

menos en igualdad de circunstancias en 

relación cen sus competidores de los mercados externo y nacion~l. 

Del financiamiento otorgado al comercio exterior por 

las instituciones oficiales la proporción canaliza a la actividad 

exportadora no petrolet~a, pas6 de 59.3% en 1982 a más de 83% en 

noviembre de 1988, indicando esto el empe"o de las autoridades de 

proporcIonar un volumen creciente de recut~sos a esta actividad. 
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CUADRO NUMERO 2 

APOYOS FINANCIEROS OFICIALES (MILLONES DE DOLARES) 

A f1 D V A l.. D R 

:1.982 5 ~.:S 14 

1983 4 181 

1984 5 211 

1985 ~ 
,J 276 

:1.986 6 771 

1987 8 120 

1988 1 ') 036 

FUENTE: Bancome)·" 1 n fot"me Anua 1 1988. 

Financiamiento total Bancomex-Fomex 

Neta de operaciones intet'nacionales 

Aunado al cr·ecimiento cuantitativo observado en los 

apoyos financier·os al comercio exterior', sobr"e todo pat"'" el 

fomento a las exportaciones no petroleras, ocut""i6 un cambio 

cualitativo de tr'ascendencia, a fin de lograr un acceso amplio 

pat"a las act i vidades que gene,"an V¿:\ lo," agt"egado en 1", 

emp t"end i er'on cambios 

operacionales y promocionales~ Por ejemplo: en 

institucionales, 

1986 inic:ió su 

opet"ac i ón el Programa de Exportadores cuyo propósito es que el 

pt"oveedot" del 

beneficios que se otot"g",n 

final 

al 

tenga acceso a los mismos 

vendedot" en el e;·~tet"ior". 

Actualmente, por medio de este Progr",ma se otorga financiamiento 

pat"a capital de trabajo al proveedor inmediato de un fabric",nte 

de bienes expot·tables. 

Establec:ió el mecanismo de redescuento automático 

media.nte el cual la Banca de Desarrollo transfier·e fondos a la 

Banca Comer'c ial pat'a sus acreditados en un lapso no mayor' de 24 

-, 
I 
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horas y en sus opet"aciones de preexpot'taci6n otorga a la Banca 

Comercial una get'antla automática de 25% ~el manto del crédito, 

con el 

como en 

objeto de que asuma un mayor riesgo tanto en la operacl6n 

los acreditados buscando con esto elevar la capacidad de 

crédito del exportador mexicano. 3 h 

Asimismo, se ct"e6 la Carta Crédito Doméstica (CCD) , 

i ns t ,-umen to financier'o 'mediante el cu¿¡l se otot-ga apoya 

crediticio proveedor' del exportador final. En ott"OS paises se ha 

compt'obado que esta medida es indispensable pa,-a integt"at" la 

cadena productiva hacla adentro para hacerla más competitiva 

hacia afuet"'a. 

en 1987 se integr'ar'DIl, la gdr'antf.a par'a cubr'ir Además, 

riesgos politicos y el seguro de crédito para cubrir t"iesgas, 

esto, redundando en beneficio de los exportadores al 

significativamente los costos y elevar su eficiencia. 

t"'educ i t" 

Cltt-o aspecto que cabe destacar es que las tasas de 

inte,-és de las apoyos financjeros se adecuaron para que 

,-efleja,-an el CO~ito de los t"ecut""sos, manteniendo a la vez su 

competitividad internacional. 

En este conte!·:tó puede afirmarse que la polltica de 

financiamiento al Comercio Exterior de México se ha orientado, en 

p r'opot"C i onat" un acceso amplio y oportuno al 

crédito de exportación, otorgando también este apoyo a la cadena 

productiva con lo cual se ha neutralizado el sesgo antiexportador 

de la economía provocado POt· otras condiciones. 

[='0'- otf'O lado, una pc",te i.nhe,-ente de la política 
comet·c i a 1 es la pa,-ticipaci6n de México en el GATT, con lo cual 

{3b¡ Comercio E~terior, op. cit., p. 645 
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se amplian las oportunidades de acceso de las exportaciones 

me:< icanas a los mer'cados i~ternacionales, contribuyendo a 

divet'sificat' las relaciores comerciales. La presencia de MéKlco 

en los 
I 

foros multilaterales de negociaciones comerciales permite 

promover los intet·eses nacionales. 

Sin es diflci 1 medíl'" sus efectos en el 

esfuerzo exportador de México. Sin embargo, es dificil medir sus 

efectos en el esfuerzo exportador de México pues se carece de 

información de sus t"epet"cLts i enes, como en el caso de l¿$;.s 

negociaciones comerciales cualitativas. 

En lo que t'especta a las politicas para estImular la 

asignaci6n eficiente de los factores de la producci6n, como la 

t"acionalizaci6n de la pt'otecci6n comer"'cial y sus efec tO~3 

estr·uctur'ales en la planta P f'oduc ti va, aÚn no se han dado por' 

completo, ello debido a que dicho pr'oceso adecuÓ los pt·ec ios 

t'e 1 at i vos entt'e todos los productos comet'ciables y a que en los 

sectot'es donde se di et'on estas COt·t"ecc iones los agentes 

económicos han t"equer' i do tiempo pat'a t'edef in i t' estt'ategias e 

iniciar procesos de reestructuraci6n. 37 

Sin embargo, la experiencia mexicana pone en relieve la 

importancia y el efecto de los apoyos financieros y de la 

politlca de impot'tac i 6n tempot'al. Iniciar una estrategia de 

desarrolla hacia afuera sin un adecuado modelo financiero o de 

libre comercio para los exportadores limita las posibilidades de 

é:üto. 

Así una estrategia de fomento de las exportaciones 

puede considerar la adopc i 6n de medidas aIsladas, el 

establecimiento de un conjunto de acciones o la instr'umentaci6n 

de un progr·ama nacional de desarrollo hacia afuera. El tipo de 

(37) Ide. 
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acciÓn y su pt'o'fundidad van a depender de la multiplicidad de 

factot'es de indo le, político y social que determinarán la 

eficiencia de la estrategia. 3 B En este sentido el prop6sito, en 

términos generales, era propiciar que el exportador mexicano se 

ubicase en condiciones equiparables a las de sus competidores de 

otr'os paises y la apl icaciÓn las medidas seguidas es 

compatible con las medidas y reglas del GATT: 

Otro punto importante de las políticas con respecto al 

sector' eHter'no fuet'on los cambios del marco institucional, los 

problemas fueron: i) el acceso de México al GATT con plenos 

derechos y obligaciones (septiembre 1986) lo que le pet'miti6 

disponet' de 

comerciales y 

un fot'o multilatet'al las negociaciones 

1 a so luc i 6n de controversias (cabe seNalar que en 

ese mismo aNo se dio el desplome de los precios del petrÓleo, lo 

que condujo, en t t'e ot t'os factores, a ot"'ientar"' la política 

comer'c ia 1 hac ia afuer"a; i i ) la del memor"á.ndum df? 

entendimiento entre los gobiernos de Estados Unidos y México 

sobf'e comer'cio e inver'si6n (n av i emb ,..,{.? 1987) siendo 

importante porque creÓ un 

solucionat"' contr"over"'sias 

mecanismo de consulta previa 

en los campos del comercio y 

éste 

par'a 

la 

invet'si6nj iii) la firma de otro memorándum de entendimiento con 

los Estados UNidos sobre subsidios e impuestos compensatorios 

(junio 1988) 

Cabe "ef'lalat' que Mé,<ico también susct'ibió los cÓdigos 

del GATT sobre subsidios, impuestos compensatot"ios, legislación 

antidumping y valot·aci6n aduanera y que cad~ suscripción formó 

pat'te de 1 " paquete ll de negociación par'¿" fl'l acceso de Mé;·;ico al 

Acuerdo General, pet"O es importante porque significa la 

disposición del país a asumir las disciplinas previstas ~n ese 

ot·ganismo y a participar plenamente en las negociaciones. 

(38) Comercio Exterior, op. cit., p. 699 

I 
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Parece claro que la participación plena de México en el 

GATT dará mayor peso a los paises de menor desarrollo en las 

negociaciones que se realicen en este foro" 

Al r'dcional izar' la protecciÓn fue necesar"'io también 

dismir1uir los niveles arancelarios cuyas tasas iban de O a más de 

100 se espera que al concluir el P t"09 r'am21 t"acional izadot"' 

estructura arancelaria sea como sigue: O para las materias primas 

y los productos básicos: 10% para los bienes no producidos en el 

pals o sujetos a la llamada Regla Ocho (maquinarIa y 20, 25 Y 30% 

pat"a los bienes que se producen en el ~mbito extet·no conforme al 

grado de elaboraciÓn y los niveles de protecciÓn afecbiva. 39 

Medidas adicionales a esto, fue aboli,' los p ,'ec i os 

oficiales que se utilizaban para determinar los impuestos que los 

importadores tenlan que pagar y para impedir el dumping; suprimir 

disposiciones que concedlan de hecho una posición monopólica a la 

importaciÓn de ciertos bienes y en gene,'a 1 simplifica,' los 

tramites administrativos para importar y exportar. 

Sin embargo, México no ha recibido un trato reciproco 

del de Aranceles y Comercio (GATT) ni el 

reconocimiento a su polltica de apertura comercial y de reducción 

de barreras arancelarias. 

En este sentido, México ha reot·denado su mact'oeconomia 

con base en una correcciÓn fiscal opor· tuna; en la ape,'tu,'a al 

comerCIO exterior y en política de promociÓn gubernamental con la 

finalidad de garantizar el acceso bi late,'al y multilate,'al de 

met"'cados. La cor~t"'ecci6n fiscal ha sido acompaFfada de de r'efot"mas 

comer~c i a 1 es con objeto de abatir~ barreras proteccionistas de 

met"'cado, actualmente menos del 25 1.. de las i mpot"'tac iones 

están+sujetas a permiso y el arancel máximo ha disminuida el 201.., 

(39) Comercia Exterior, idem. 
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lo que equivale a 30 puntos por debajo del nivel consolidado por 

el GATT, pat' ot,'o lado, las tasas internas de inflaci6n se han 

acercado gradualmente a los niveles internacionales. Entre tanto, 

los principios de libre comerciQ san violados por los países que 

adoptan !I •. 
paS1C10f1e~3 altamente p,'otecc ion lstas en las 

negociaciones mul\:;i later'ales y bi later"ales " . 40 

Por su parte, la SECOFI puntualizó que las pollticas de 

p ,'omoc i ón de 1 f"~obiE.\r"no se basar'án en: la intet"nacional izaci6n de 

la economía nacional la innovaciÓn tecnológica, la desregulaci6n 

económica y se continudr"á el aliento a las e:,:pol"taciones. 

ACUERDO COMERCIAL ENTRE CANADA y EU: La Dinámica de la Política 

Comercial en América del Norte. 

El Acuerdo de Libre Comercio (ALe) que se acordó entre 

Canadá y Estados Unidos desde 1987 es el tratado comercial más 

importante que hayan firmado estos dos palses e indica un cambio 

hacia el bilateralismo. 41 Esta convergencia comercial de América 

del Norte afecta las proyecciones de México para su polltica 

comer'c ia 1 pat' lo que ya comienza a integ,'a,' su economía 

especialmente con Estados Unidos. Cabe subrayar que la dirección 

que llevan los cambios en política comet"cial no es igual para los 

tres paises. En el momento en que se suscribe el ALC Canadá-EU, 

éste último pasa por una etapa de proteccionismo y en contraste, 

México y Canadá abren su economía. 

El bilateralismo es una realidad en EU, sea con México 

o con Canadá. Por su parte, el ~omet~cio que existe entre estos 

dos últimos países es modesto, las cift~as del c uad ''o Núm. 3 

(40) EL FINANCIERO. México. 31 de Octubre de 1989. 

\ 

(41) ALC en vigor a partir de Enero de 1989. creando as! la zona de comercio más grande del mundo. además de 
convet'tirse en un elemento detrminante en la t~eestructuracién de las relaciones económica.s internacicnales. ~h. 

FiNANCIERO. México. 7 de Diciembre de 1988. 
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subestiman el intercambio ya que los productos que van de uno u 

otro país pasando POt· EU, en ocasiones son registradas como 

expot·taciones estadounidenses, mientras que una quinta parte de 

las exportaciones de EU van al Canadá. 

CUADRO NO. 3 

EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS, CANADA y MEXICO 

(MILES DE MILLONES DE DOLARES USA, 1986) 

¡pals Exportador Pals Importador Otros 

E.U. Canadá México 

Estados Unidos * 44.8 12.4 217.3 

Canadá 65.0 * 0.3 87.3 

México 10.7 0.2 * 16.0 

FUENTE: Banco Mundial, Informe 1987. Washington. 

Existe de hecho un bloque comercial de América del 

Norte, aunque no se haya aún formalizado. Las exportaclones 

canadienses y estadounidenses hacia México son mayores qLle las de 

México hacia aquellos paises, lo que indica que la modestia del 

mercado mexicano obedece a los distintos niveles de desarrollo. 

La política comercial canadiense ha sido programática; 

cuando su economía se ha visto en dificultades ha optado por 

mantener los ingresos aceptando la inevitabilidad de una 

integr·aciÓn comet'cial con EU, y cuando existen visos de 

recuperación se arr'iesga a buscar la divet·sificaci6n de sus 

mercados. 

l 



La iniciativa canadiense tuvo 2 

mot i vos: 1) La ince¡· .. tidumbr""e econ6mica.~ la diver"sificaci6n 

mercados -que et~a el objeti.vo de la llamada Tercera OpciÓn de 

Canadá-~ misma que no matat~ial izÓ, SIno que aumentó la 

dependenc: :i. a d(~~ C~::\nadá t"'(2SpeC trJ al met~cado estadounidense; r') , 
..:~ ) El 

temor"' f.:\ cClnsecuencias que pudisr"a 

proteccionismo estadounidense, a las medidas de EU de 

impuestos compensatot~ios y antidumpingn Si bien es cierto que los 

dos puntos antet~iores influyer"'on, también es de anotar que el 

te;·~to del f~LC hace upa ser'ie de planteamientos !lnavedosos Jl
, ·:sobt"'e 

todo, se expresa la convicción de que s610 se mejorará la calidad 

y la competitividad de productos haciendo un frente común a la 

CEE, asi como a JapÓn y sus socios orientales. 42 

Los cal1adi~nses pensaron 

evitat~ o mitigat~ los efectos de ese proteccionismo -propósito 

medianamente alcanzado- en las negociaciones ejel propio Acuet·do. 

POt' su pat .... te, México se vi6 en la necesidad de cambiar 

sus política~5 t'espec to de 1 comer'c i CJ in tet"'n8.c i ona 1 

razones, 1) Agotamiento del desarrollo protegido y 2) agotami.ento 

del mecanismo de sustitución de impot·taciones. Cuando estos dos 

elementos se c1et·rumbar"on a pt .. i!lc i P i 0<.::; cll:~~\ los a~os ochenta y el 

gobiet~no no tuvo más opción que abrir a611 más su economía. Mé:<icD 

in 9 r'f:?sa en 1986 al da inicio al desmantelamiento de su 

sistema de permisos de impor·taciÓn y autot~iza una reducción de 

sus tarifas ar·ancelat·ias; la moneda se devalúa bt·uscamente, esto 

último con el pr·opósito de ser" congr'uente con la estt·ategia df:? 

promoción de las importaciones. 

igual que Canadá se preocupaba por el creciente 

proteccionismo norteamericano y pensando erl un comet~cio más libt·s 

(42) Idem 
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f i r'ma en 1985 €'m el Acuerdo Bilateral con EU Sobre Subsidios e 

Impuestos Compensatorios. 

bilateralismo se dio con 

El cambio más fue,'te hacia el 

la firma del Acuerdo Marco, Acuerdo de 

negociación bilateral pat·a cuestiones inte,'és en t ,'e ambos 

paises sirviendo de base par'a t.'es Acue,"dos Comef'C i a 1 es en 

materia: 1) Textil; 2) Acero y 3) cerveza y bebidas alcohólicas. 

' Estados Unidos tiene relativamente menos que pet"der en 

un trato entr~ Canadá o México o entre Canadá y Mé:cico. Sin 

embar"go, en el momento de la fir'ma de un Acuerdo de Libre 

comet"'cio entr'e los tt·es países, Canadá y México se convierten en 

importantes socios comerciales y la prosperidad de sus vecinos es 

esencial pat'a el éxito de sus exportaciones. Pe,·o la puesta en 

p,'áctica de un acuerdo de esta naturaleza significat'la para los 

t "es pa 1 ses 

indusb'ial, 

una t r'ans for'mac i 6n no 5010 nivel comer'cial 

de i gL,al for'ma se tt"'astCJcar"ían las estr'uctur'as 

sociales y cultut~ales de estas naciones. 

En este momento, México tiene que preocuparse par el 

ALC flrmado por EU y Canadá ya que su economfa se encuentra desde 

hace muchos a"os ligada a la del pals vecina y el mayar da"o 

potencial podrla venir de una divet"'sificación comer"'cial. El 

pellgro se agudiza para los productos manufacturadas dada que 

a1,'ededot' del 80% de las exportaciones mexicanas van hacia EU y 

una gt"'an las e~ · ~por'tac iones p ,'oduc tot' semi o 

manufacturados se lleva cabo entre las compa"1as afiliadas en los 

dos paises. 4 3 

Sí Mé:<ico desea 

Comercio de América del 
/ 

integr'ar'se en un Acue,'do de L i b ,'e 

Norte (ALCAN), su agenda de eliminación 

(43) Para un anállsis más detallado sobre la aduaClón de empresas trasnaciooales sobre todo en lo Que se 
refiere a produdos semlelabat"ados y a niveles de inve,"sión especialmente en la industria químico-farmocéutico 
véase: Garcla Carlos y Perera Susana, La Industria Farmacéutica en América Latina, México, IMSS, 1983. Para las 
insdustrias como automotriz, electrónica, informática, v~a~e: Minian Isaac, Inversión Extranjera Directa en 
México en la Indush"ia Informática y Automotriz, Fundación Friedrich Ebert, México, 1988, pp. 5-11. 
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de tarifas debiera comenzar s610 después de la firma del Acuerdo 

con un plazo de adecuación de 10 a~os. 

Los inter'eses de cada uno de los 

especificos. En este sentido, los p ,'oduc: ter'es estadounidenses 

desean que los productos de muchos sectores queden exentos de la 

cláusula de productos libres de impuesto <Duty F,'ee) del ALC; 

entre ~llos se encuentf~an.lQs pt~oductos te:<tiles y ropa, así como 

los fabricantes de autopartes. De no logt"'C:lt"' ec.:::.to, todos ellos 

presionaran para la no ratificaci6n del Acuerdo. 

El caso de Canadá toma otras características. Po,' 

ejemplo los controles para 1 a expo,'tac i 6n de troncos ha sido 

eliminado en el ALe, lo que puede seNalarse como un é ,: i to a los 

intereses proteccionistas de EU, también quedaron en el Acuerdo 

las restt"'icciones canadienses para la impot"'taci6n y venta de 

local de cerveza, apuntándose un punto a su favor los inter·eses 

proteccionistas del Canadá. 

POt' otr'd par'te, en Canadá la cuestión del tratamiento 

que se dé a la expot'tac i 6n de enet·géticos es delicada debido a 

que el ALC prohibe que se apliquen impuestos ,0 cargos en la 

exportaci6n de este recurso a menos que se le imponga el mismo 

impuesto al consumo interno. 44 

El comt=~t"C i o en t re Canadá y EU es uno de las más 

impOt'tantes del mundo pues ingresan a Canadá el 80r. de las 

exportaciones estadounidenses. Pet'o a un a~o de haberse puesto en 

vigor el ALe entre estos dos paises los resultados no son para la 

sociedad canadiense del todo favorables pues el nIvel de 

aL.lmen tado, muchas fáb,'icas han desempleo ha 

t.'aslada,'se al otro lado y gozar así de algunas ventajas que 

(44) John S.xe ejemplt fica el integ,'acionismo a través de un convenio en el cual Canadá renuncia a implantar una 
polltica energética que disminuya O suspenda las exportaciones de energéticos a E.U. excepto en una sit"aci6n de 
escases y con un arreglo de reparto proporcional. Excélsior, México, 9 de Agosto de 1989. 
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ofrece este Acuerdo. Para algunos, esto 
\ 

no es causa de 

r'eees ión mUlld i a 1 ni provocado por un estancamiento 

econ6mico sino m<,~s bien, este tr'aslado supone la adquisición de 

matet~ias pt~imas a bajo costo -especialmente las manufacturas y 

producción de alimentos-o La experiencia de Canadá puede apoyar. 

Como ejemplo, 

a!'lo de 1965 

en mater'ia de acuet"'dos comer'ciales con EU, en el 

los dos países fir'mat"on el llF'acto Automotr'iz ll mismo 

que dejó a Otawa durante los primeros 15 .!'Ios un enorme déficit y 

no fue sino has ta los 80's cuando se alcanzó superávits, en ese 

momento, Washington inici6 algunos movimientos pa,'a mod i f i. ca,' 

nuevamente el pacto a su favor. 4~ 

En México, serían motivo de contr~oversias las cláusulas 

discriminatorias en los precios y abastecimiento en el come,'cio 

energética con los otrbs dos socios. El ALC Canadá-EU tiene una 

P ,'oh i b i c i ón gene,'al contt-a la apl icaci6n de subsidios de 

e:·:portac i 6n E:,'~n el comet"ClO bilateral agricola, en este punto, 

para México serta conveniente de un ALCAM, por no 

poder competir económicamente con los otros dos países en materia 

de $ubsidios a la exportación de productos a9t~icolas. 

En cualquier'a de los países es necesarlO tomar lo que 

el AcLte,-do llama una "acción de p,'otección global" que p,'oteja 

contra un excedente de exportaciones. Existen cláusulas para que 

uno de los países fjrmantes esté exento de esas medidas y en caso 

de que se le incluya, se le deberán QtOt~gar compensacion~s así 

como el derecho de pedir Arbitraje obligatorio. Estas se,-fan 

condicion~s difíciles para México en un Acuet'do de Libre Comercio 

entre los tt~es paises. 

En general el Acuerdo Comercial entre Canadá y EU tiene 

cláusulas complejas para consultas y a,'bitt'aje, pa,-a 

disputas que sut'jan por cuestiones antidumping y sobre cuestiones 

de impuestos compensatorios. En estas cláusulas existen 3 

(45) EL FINANCIERO. México, 17 de Diciembre de 1989. 
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elementos a considerat~: 1) un perlado adicIonal de 5 a 7 aftos 

pat"d ele.bar'ar' reglamentos definitivos; 2) el derecho de revisión 

bilateral de cualquier proyecto de enmienda en las leyes y 

reglamentos t~elativas a estas cL{estiones y 3i un sistema de 

comités bilaterales que determinen si los tribunales ~acionales 

aplicaron correctamente las leyes locales en esos asuntos. 46 

El ALC amp lla las facultades e}~ i sten en el 

CÓdigo del GATT para que cada pals participe en los concursos de 

adquisiciÓn de bienes y productos destinados a la Administración 

F'úbl iea del ott'O pats. Al t'espee: t o, a ~1é ,., i ca le inter'esat~ía 

pat'ticipar activamente en el abastecimiento oficial de EU y 

Canadá, pero no es claro que estos dos plJdieran estar dispuestos 

a pet~mitit, que México concursara sobre bases iguales en los 

En este sentido algunos autqt~es contt~atos de adquisiciones. 

consideran que el gobierno me" icano debe dejar de pensar en EU 

como un país que apoya indiscriminadamente a México~ 47 

El ALC incluye un capltulo sobre servicios ya que este 

tipo de comercio está lntimamente li.gado con el de c iet'tos 

pt'oductos. Este acuerdo tiene como propÓsito que se dé un trato 

especial a los pt"oveedot'es de servici.os del otro f i t'mante. En 

esta rama es dudoso que México esté tan dispuesto como Canadá y 

EU. 

i mpot'tan te manejada en el Acuet'do pOt' 

aquellos dos paises es la de inversiones, especialmente aquellas 

que tengan que ver con el comercio. El pt·incipio básico consiste 

el1 dat'le tratamiento nacional a las nuevas empt·esas que se 

establezcan. El Acuet'do p t'oh 1 be niveles mínimos de 

capital nacional, por lo que México tuvo necesariamente que hacer 

modificaciones a su Ley de Inversiones Extranjeras ya qLle en 

ésta, se se"alaba que debla existir por lo menos el 511. de 

(46) EL FINANCIERO. México, 22 de Noviembre de 1988. 
(47) El FINANCIERQ (entrevista a Adolfo Aguilar Zlnzer), México, 30 de Noviembre de 1989. 
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capital naclonal y un 49:~ de capita.l Ante esta 

modificaciÓn cabria preguntarse entonces ¿estamos en vías de una 

integraci6n al Mercado Común? 

En el capitulo de inversiones del Acuerdo existe una 

prohibiciÓn general contra exigencias de valor ag t'egado en la 

\. producci6i'l o pat·¿:\ detet"minados niveles de e~·~pClr'taci6i\. Y estos 

son pat'te fundamentc":\l de la polltica industrial de México sobre 

todo en industt"ias como la automotriz y la electr"ónica. 4B 

Bajo este esquema puede concluirse que el ALC Canadá-EU 

comet·cio internacional en esta 

pat'te de 1 hemisferio. El Acuerdo afecta la polltica comercial de 

l1é:dco sobt'e todo al dependet' de 1 mercado estadounidense, set·é 

necesario considerar en algún momento futut"o su inclusión en el 

ALCAM. Si per'sisten los cambios estructurales que se están 

llevando a cabo en la polltica comercial e indusb'ial en E! 1 

ámbito internacional, México deberá estar preparado en un periodo 

de tiempo 
/ 

acuer'do con 

r'elativamente cor'ta pat"a consider'at" su inclusiÓn en un 

estos dos paises quienes tendrán que aceptar que el 

t·elativo desar'rollo de México requerit·á de un mayor tiempo de 

ajuste en las obligaciones que se asumen cuando se f í t·ma un 

acuerdo de esta naturaleza. 

En 

posibilidad 

multilate,'al 

el plano internacional, el ALe Canadá-EU y la 

de un ALCAM podt'lan debi 1 i tat' 1 a es t t·LtC tut'a 

del comercio mundial. Aunque los 

bi late,'ales y los multilaterales coexisten en la actividad y su 

supervivencia es viable, entre mayor· sea la envet·gadura de los 

acuerdos comerciales más difícil será mantener a nivel mundial 

acuet·dos multi.latet'ales. Ante esta opc i 6n el sisteme:\ 

internacional de comercio se convierte en un sistema de grandes 

gt·upos. Bajo estas circunstancias México tendrla que buscar la 

---_._._._-
(48) Hlnlan Isaac, op. cit. 
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forma de ~ntt~ar en el juego cOfnercial de América del No~te, ya 

qUE aislado su poder de negociaci6n seria'demasiado peque~o. 

Existen visos de una integración paulatina a un mercado 

not'teamet'icano, pLles en bt'eve, México firmat'á un Acuerdo de Libr'e 

Comet'cio con Canadá ll."~lo que dar'á un paso de acet~camiento hacia 

el fTlE:"?t"c:ado f.':,\ I"l t; t" ~:':~ e-::!¡(0.\ país y EU. . y 1. ;,'\ i~ i 1"'ma de este acuE-?I"clCl 

posie iona ¿~, !"1 é i< leo ft"ent('2 al ALe C,',,¡-¡,sd á ·,·"CU de una manf.~l''',:~ 

fa,vor"ablem a _ y un fTlE'~j('Jt., acceso a dichos mE.~r'cados'l m 49 

A la luz de los acontecimiento~;5 ocur"r'idos en los paises 

de la Europa Oriental en el último trimestre de 1989, los cuales 

durante décadas mantuvieron cer·r·adas sus fronteras, ahora atraen 

la atención de los ojos del mundo como potenciales compradores y 

Ante esto, los paises menos avanzados deberán cambiar 

sus políticas restt'ictivas y abandonar cier~tos nacionalismos o de 

lo contrar'io dejarán de ser polos de att"acci6n pa,t"i::1. 

invet"siones. 

t1é,,, i. co tiene ciet'tos elementos a su favor, mismos que 

debet·á considerar llegado el momento de decidir su inclusiÓn a un 

Acuet'do de Libre Comer~cio y FU. {211 f:JLlrlOS 

indican que par~a salvar' la ec on fJm J, ,"3, me}(icana y mantener 1.::':\ 

estabilidad social, t1é,üc:o debe integrarse ~ un mercado con los 

países del not"te" Si bien es cierto que México ¡-¡o puede 

mantener"se al margen de estas formaciones económico-comerciales, 

si puede mantener una serie de acuet'dos favorec:idos por la 

geogt"afia con ~ la que cuenta (una ~Jr"an fr'onter"a que le abt"e las 

puer"tas con estos dos paises del norte, salidas a Europa por el 

(491 Uno más Uno y EL FINANCIERO. Mé:<ico, 22 de Enero y 2i óe Feb,'e,'o de 1990 respectivamente. 
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Centro y Sudamérica). ~o 

y hacia 
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lo!.~ paises d(·? 

Hasta el momento, ~1é:<ico ha 

Canadá. 

firmado Acuerdos con EU, 

p "on to los fil'''mar''á con Esto SIn mene ionar"' las 

posibilidades de atender otros con Japón y la Comunidad Económica 

ELwopea. 

En síntesis, México deberá procurar su integraci6n con 

los paises que han formado bloques económicos y, al mismo tiempo, 

p"esta,' la debida atención a las fot"'mas y a los cuad "os 

responsables de la negociación en dichos Acuet"dos. 

(50) Existen una serie de Acuerdos Comerciales firmados por el Grupo de los Ocho integrado por: Brasil, 
Colombia, México, Perú, Ut'uguay y Venezuela -Panamá temporalmente exclu1da- quienes acordaron instruir 
Cancille"es,Y Minlstros de Economla para preparar un Programa de IntegraciÓ1 Econllnica que inicie su 
funcionaoiento para 1992. Véase EL FINANCIERO. Méxlco, l' de Noviembre de 1989. 
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CAP ITULO I II 

PARTICIPACION DE MEXICO EN LA CUENCA DEL PACIFICO 

¡.NTECEDENTES HH1ED 1 ATOS DE LA CUENCA DEL PAC I F I CO 

L.a ,'eg i ón del Oceano Pacifico ha sido de placeres y 

cantos. Pero ante los indicios de la inminente apet·tura de una 

histórica fon la denominada Cuenca del Pacifico como 

poder, conocimiento, riqueza y cultura, se está 

convir'tiendo en ¿\lgo más que un objeto dE~ placet"es y cantos. !lEl 

Pacifico se está convirtiendo en el sujeto fundamental de poder, 

cultura e intet·cambios mundiales", según Set·gio González Gálvez. 

La Cuenca del Pacifico está integrada por 47 paises 

ribere"os y 23 Estados isle"os, que en los Qltimos 15 a"os han 

se:<tuplicado el volumen de su comercio que conjuntamente abarcan 

más del 401. del comet·cio mundial, y don de se vet"' i fica la 

inversión econ6mica directa más intensa del mundo. Es importante 

dec i t'"' que los elevados flujos econ6micos están concentrados en 

las potencias más industrializadas de la región; además, son los 

máximos puntales hacia una sociedad informatizada. 

La Cuenca del Pacifico es st ~ "ictu sen su tiene una 

extensión que cubre a toda una área geográfica de 180 grados a 

partir del Ecuador desde la Costa Occidental de Sudamérica, hasta 

los estrechos de Malaca; localizándose naciones con niveles de 

vida, t"el igiones, lenguajes,desarrollos y sistemas pollticos dan 

diametralmente distintos. Además, ca r a a cara cuab'o g,'andes 

potencias: la URSS, JapÓn, , Estados Unidos de Norteamérica y 

China. 



°7°o:~ 
t o"', 

Existe el pt'oblema de poder juntar a todos estos países 

en una sola Ent1dad por lo siguiente: En p"lme,' lugat', 

define L,lr1 sistema de coopet"ac i ón partir de criterios 

económicos, suelE') tomarse la relación de economías capitalistas; 

ello coloca,'!a ~3: China, la URSS y otros paises no capitalistas, 

fuet"a dE.l la F~st:~·'u.ctut'a, y se como LFn bloqUE' 

politico susceptible de conflicto. 

En la r'E~lac:iÓn qUE-:: habt"ía de 

la3 industr'ial iZdda~:s v 
.; los paises no 

desarrollados del Pacifico; es decir', niveles de 

desarrollo heter'ogéneos. 

De las pocas soluciones que ,·",.,¡"-,t"n 21.1 p,'oblema d,= da" ~ 
un mat'C:o in~stitI.Jc::ion<::\1 a la coopf..?t"ación e integt"'ac:i6n de l.::·:~ >te 

;¡o ~ 
Cuenca, e=., Ji:':l. qU.f::~ ~:ierlala el F'~"ofesClI'" ,J¿:;l.pOné'S:i t(iyoshi ~<llj ima~ enO.5:i! 

.:d.'=¡! 
(·~l EstL.tdiCJ qu.(;·~ clE:f'lominó Ot'~]ani~":¿-tci6n dE~l F'ac:ífico pat"a eJ._?:~ 

< ... ~ 
Comercio y el Desarrolle (OPTAD en siglas inglesas). O ~ 

F::' 
:;:~ - ;; .2 

o -t \.~ 
Su planteamiento consistió en 'rot"mat" Bgt"upaclone'?". . '" = 

sLtbt"egionales que se t"1 jan bajo un s:iolo or"ganismo cúpula~::: 

f 
. (')~ 

incluyendo en E\llas a paises con or'lf':.Ienes y ot"maclone:o c::::» 

~ distintas. ,.,.. 

Ac: tUr11 fY)€0f'l tE~ hc::\n evoluc ioni:":\dCl ideas con 

Conferencia pat~a 1 a COrJpet'élC i 61'1 Económica en el F'acl fic(J 

(PECC),en la que México ha participado como observador. 

La Confet'encia de Cooperaci6n Económica de la Cuenca 

del Pacifico actualmente tiene como estructura a una Conferencia 

general que es de carácter tripartita, en la que participan los 

gobier'nos, E<t sector privado y el académico de cada uno de sus 

m i E.~mb t"QS ~ 

5:! 
c:::o .= 
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Otro órgano de la Confet'en~ia es el Comité Permanente, 

que se integra por un miembro de cada comisión nacional; sus 

funciones son dirigir y super'visar las actividades de los grupos 

de trabajo; los países miembt'os las conclusion~s y 

t·ecomendaciones adoptadas en la Confet·encia, así como definir la 

agenda de las reuniones de la Conferencia. 

Los grupos de trabajo tienen como funciÓn el desarrollo 

de investigaciones sobre necesidades, oportunidades y mttodos de 

cooperación regional en las át·eas prioritarias. 

El Grupo Coot'dinador se integra por los coordinado,·es 

de los grupos de trabajo además de invitados especiales, siendo 

su principal función el planear las actividades de la CCEP 

Hasta la VII reunión de la CCEP llevada a cabo en 

Noviembre de 1989, 

se formaba por la 

el Secretariado Técnico era un organismo que 

Comisión Nacional del pais anfitrión de la 

reuni6n de la Confer'encia. Sin embargo, a partir de 1990 tendrá 

carácter de permanente y su sede estará en Singapur. 

Por último, encontramos dentro de la estructura de la 

CCEP a las Comisiones Nacionales, que tienen como función el 

apoyo de los trabajos tanto de la Conferencia como de los grupos 

de trabajo; su composici6n es también de carácter tripartita. 

Por ott~O lado, las superpotencias nucleares se apt·estan 

a intervenir en la nueva era con toda su car·g8 de poder, no sólo 

Slno en dominar militarmente a la en lo comercial econ6mico, 

regi6n, poniendo en peligro la estabilidad del planeta. Sin 

embargo, parece 

voluntades por 

que no les va a ser 

dos razones: primera, 

del todo fácil imponer sus 

que se enfrentan a la 
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voluntad de otras potencias regionales con las que no 

necesariamente existen coincidencias doctr'inat~ias o estratégicas. 

Segunda, que 

diestt'o. 

todas las potencias enfr'entan a un tercer mundo más 

Estados 

incr'ementado su 

Unidos como potencia global, últimamente ha 

actividad militar en la zona del pacifico, como 

t"espuesta ~ las actividade. militares de la URSS en el Pacifico; 

labor que se debe evitar. 

-Tap6n, país más opulento del mundo en lo comet"C i al, 

indusb'ial y flnanciet"o, así como su poderío econ6mico, se ha 

convertido en factor esencial de estabilidad mundial. China, como 

potencia, se ha convertido en una especie de comodín pat'a otros; 

de ahi la impot"tancia pat'a el mantenimie::~nto de la estabilidad 

t"'eg i ona l. Cot"ea 

influencia en 

competitividad de 

del SUt', como 

los p t"'oceSQS 

pais 

del 

met'cado. Amét'ica 

industrializado que ejerce 

Pacifico, demostrando su 

Latina, relegada a un plano 

secundar"'io en etste pt"oceso, porque se han buscado soluciones a 

los problemas más prioritarios y por el tradicional intercambio 

de Estados Unidos y Europa. 

no es fácil que una super'potenc ia imponga sus Ahot'a bien, 

objetivos en el Pacífico, debido al contrapeso que ejercen otras 

potencias regionales. 

LO que más t~esalta, es el hecho de que se ha producido en l. 

regiÓn del Pacifico, con miras a la pacificación y estabilización 

del át'ea, la adopci6n del Tt'atado de Rat'otonga de Agosto de 1985, 

mediante el cual la regiÓn de Oceáno se convierte en zona 

desnuclearizada. 

El Tratado de Rarotongs fue promovido inicialmente por Nueva 

Zelanda y secundado por Australia y otros 13 paises que integran 

el Archipiélago del Pacifico Sur. 

Por otra parte, está en estudio la posibilidad de que la llamada 

Asociaci6n de Paises del Sureste Asiático (ANSEANl, que abarca a 
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Tailandia, Filipinas, Indonesia, Singapur y Brunel, 

adopten un Tratado similar al de Rat~otonga, o quizás alln más 

amb i e i 050 <3.1 bu~car no s610 una zona desnuclearizada sino una 

zona de paz y neutralidad qLle se llegue con el anterior, formarldo 

una zona en el F'<::\ci"fir.:o qUE! algún día plH?da colindar' con la (:;:on,::':\ 

de aplicaci6n de Tlatelo1co, mediante el cual 

declara América Latina llore de armas nLJ(:leares; todo dentro de] 

corlcepto de ql.le este 

conflicto en el mundo. 

tipo de Acuerdos t"'E'clucen 

LOS PAISES DE LA CUENCA DEL PACIFICO 

las siguientes lineas se pt"'esentar"á un somer'o 

análisi.s del desat"t"'ollo reciente, si tu¿':\C :i. ón ac tua 1 y fu tUt"Ci. dE~ 

las econOmía!5 de la parte asiática de la cuenca del F'aclfico; a 

saber":: J¿-\pón, Ch:i.!"I¿:\~ los cuatt"'cl IINj.C"::5 11 
¡:·~l~;;¡:i.~~tic()::-::, (CcJ~"'e,.?:\ dE!], Su~ ... , 

T a i VJ,~r'l, Hong Kong y Singapur) y los seis paises miembros de la 

({'~soc: i ac:: i ón 

Indonesia, Malasia, 

Singaput"'. 

de las 

r-~ilipinas, 

l\Iac 1. on e<':!i el (~ Asia Sudc>t'ient2<l. ) 

Tai landi,~.~ y ob "a vez 

Se tt·ata de una docena de paises de distintos tama~os y 

de distintos niveles de desar ... t·ollo como sugieren los siguientes 

indicadores económicos básicos: el pt~oducto nacional b,'uto pe,' 

capita (PNB) 10;39(1 d61at~es en el 

Japón~ a 310 dólar"'es en el PoplAlat', en tanto que la 

pat'ticipaciÓn dE':' 1,-3. agt"icultut'a 
, 

PNB es del 36X en China y 

de 3X en Jap6n (datos de 1988). 

Sin 

Ol'iental han 

los ell timos 

t·§.pido, un 

embat"'go, todo 

tenido también 

este conujunto de paises de Asia 

algo en común: han s~do testigos en 

treinta aKos cle Uf' ct'ecimiento ecc1n6mico sumamente 

pr~oceso de industrialización altamer,te dinámico y lln~ 

entrada e:<cepcionalmente fuer'tE~ E)n e:·) 1 COinet~cio mundial df:~ 
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manufactur"as. ItEntr'e 1965 Y 1973 la ,'eal del 

c,'ec imiento del del mundo, era del orden del 

10%, aún al haber disminuido sustancialmente las tasas de 

ct"'ecimiento de la economía mundial a mediados de los setenta las 

del Asia Oriental se acercaban entre 1974 y 1984 al 6%. ~1 Como 

,'esu 1 tado el sector industrial de la regiÓn en su conjunto llegó 

al promedio del 4% de su PNB incluyendo los paises de ingresos 

muy bajos coma China e Indonesia. 

mientr'as a Inicios de los sE-?senta Id 

producciÓn global del Asia Oriental correspondía apenas al 7% del 

producto de, la planta, el 30% correspondiente al de América del 

Note y el 31% de Europa Occidental, para 1985 la participaciÓn en 

la economia mundial de la pa,'te del Asia colindante con el 

Pacifico aumentó al 11% mientras la de América del Norte (Estados 

Unidos y Canadá) declinÓ al 29% y la de Europa Occidental al 

25~~ 11. 52 

Para demostrat· que no se t,'ata de un acontecimiento 

pasaJero, cabe insistir' que las pt'oyecciones más recientes de 

fuentes not'teamericanas indican: p~'imet"'o, que las tasas de 

cr'ecimiento de las economías de Asia Oriental segUIrán durante 

bastante tiempo a los niveles promedios alcanzados en los 61timos 

segundo, para el 21"0 2000 la producciÓn global del 

!'IS i'a O,, i en ta 1 una incluida en la r'eg i 6n Aus t ,'a 1 as i a 

(Australia y Nueva Zelanda) llegará a ser igual a las de América 

del Norte y Europa Occidental respectivamente (el 22% en cada uno 

de los tt'es casos); tet'cer'o, las e>:por·taciones de los paises 

asiáticos del F'acffico seguirán creciendo constantemente para 

e:<ceder 40-45% de su PNB; y cuarto, el comercio dentro de la 

Cuenca del Pacifico tanto entre Asia Oriental y América del Norte 

como dentro del Asia Oriental y con Australasia llegará al 75% 

del comercio de la Cuenca del Pacifico. 

(511 LA CUEOCA DEL PACIEI~º " IV Seminar io. BANCA SERFIN. Pooencia del Dr. Miguel S. Wionczek. Mhico, 1988. 
pág. 33. 
(52) ID81. pág. 34, 

I 
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Todo este proceso de expansión económica y comerclal de 

intensidad desconocidi3 en otras partes del planeta, tendt'á 

aparentemente lugar sin inflaciÓn y sin endeudamiento externo 

excesivo. 

De los doce paises de Asia Oriental tan sólo Corea del 

Sur', Indonesia y Fi lipin¿;.s tienen una deuda el<terna que aunque 

elevada es de t¿\rnaf{o r'azonable fr'ente c.\ su potencial eCOn61Tlico. 

IITomandc) en cuenta los distintos tamal'fos de las 

econom1as y 

deSatTO 11 o (C~ 1 

los extremadamente difet·entes niveles de su 

Producto Nacional Bruto per capita en 1988 fué de 

10,390 millones de dÓlares en el Jap6~; de 7260 millones de 

dólares en Singapur; de 2000 millones de dólares en Corea del Sur 

y Malasia:¡ de 660 millones de dÓlares en Filipinas; de 540 

millones de dólares en Indonesia y de apenas 310 millones de 

d61 at'es en China) no es fácil explicar la intensidad del proceso 

de e:<pansión econ6mica del Asia Dt'iental en su conjunto". ~::S Si 

bien es cierto que la distribuciÓn del ingreso en los paises de 

Asia Dt'iental dista de ser" par'ecida a la de los pa f SE:'\S 

escandinavos, no es menos cierto que es bastante mejor que en 

Amét'ica Latina en su conjunto. Es también cierto que el 

analfabetismo en aquella parte de la Cuenca del Pacifico es 

sumamente bajo y que se trata de sociedades que no padecen 

desempleo crónico. Además, los nivelc,s de bienestat', medidos POt' 

las tasas de crecimiento demográfico, la mortalidad infentil y 

las expectativas de vida, están constantemente mejorando. El 

crecimiento demográfic o anual en la actrualidad es de 0.5% en el . 

JapÓn (la mitad del registrado durante 1965-1970). En Corea del 

Sur 1.9% (2.4% en 1965-1970); en Tailandia 1 . 6% (3% en 1965-
I 

1970); y en Malasia 2.1% (2.6% en 1965-1970). Entre 1965 y 1985 

la mOt'talldad infantil 

cualquier~ ott~a parte del 

disminuyó en 

planeta: en 

la t'eg i 6n mas que en 

JapÓn de 25 a 14 pOt' cada. 

mil nacimientos; en Corea del Sur de 58 a 24; en Tailandia de 84 

(53) IDEM. pág. 35. 
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a 39; en Indonesia de 120 a 74~ en China de 81 a 32; en Malasia 

de 50 a 26 y en Singapur de 24 a 9. 

La expectativa de vida al nacimiento en los c:¡ 1 timas 

veinte af10s S:i-f3.' E'i·~tend i 6 en JapÓn dE:! 71 i::\ 77 a Fío s ; e)n Cot"'E?a el E:> 1 

SL\t" de 58 ~':":\ 69 año~:~ ; en Tai land i a, dE~ ~::s '7 a. 64 B.ño~:5; en IndonE'sitJ 

de 48 a 58 aNos; sr, China de 60 a 69 aNos; en Malasia de 59 a 69 

aRos y en SingapLAr de 68 a 73 aNos. 

F"o,' otr'o lado, el llamado milagro japonés posterior a 

la derrota militar y la destr'ucci6n completa d~ la economia de 

ese país durante la segunda guerra mundial y el milagro econ6mico 

de Cm'ea del 

compet i do<' de 1 

Su 1'" , que en 

mi SfflC! J 21.p ón 

estos momentos se ha vtlelto url 

en los mercados intet~nacionales, así 

como los casos de Taiwán, Hong Kong y Sillgapur indican que los 

f'ec u t"'Sio !::) ineficientenlente ljsados D los 

financier'cJs de magnitud que son malbaratados, no se traducen por 

si solos en mIlagros econ6micos, sino sr1 crisis económicas cada 

vez. más agud¿:\s. 

En estiE~\ sentido, el papel t"'€~C tor' de los t"espec t i vos 

gobiernos asegura de esta manera la estt~ate9ia de desarrollo a 

lc:H~go plazo, de 1 a d iv i 's i 6n del en tr"e 

distintos sectores productivos y gat"antiza la continuidad de las 

pol1ticas ecanómic:as externas. 

Sin la participaciÓn activa del gDbierno en las grandes 

decisiones económicas y sociales, el resurgimiento de 1".5 

sociedades económicas y tecnológ i camente avanzadas en 1 a cosi;a -

pacifica de 

agr'ícolas de 

Asia no se hubiera 

todos los paises de 

respectivos gobiernos, hub i er'an 

logr"ado nunca .. Los sec tor"e:.:') 

la t"egi6n, pt"otegidos por 105 

d e~5¿~,p ar'ec i do; las 

industrias hubieran identidad nacional~ 

menores del Asia Ot"iental se l,ubiet~an vuelto en los'PLlertos Ricos 
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de Estados Unidos, en este caso del Japón, y el p,'oges(J 

tecnológico hubiera perdldo su lmpetu y capacidad innovativa. 

I 

FORMAS DE PARTICIPACION DE MEXICO EN LA CUENCA DEL PACIFICO. 

El programa económico del Gobierno Mexicano (de corte 

neoliberal) por el que se pretende lag",," el desat"r"'o 11 o, se 

sustenta fundamentalmente en la inver'sión en el 

comerCIO e}:terior divet'sificado (es decir las exportaciones), así 

como en la disminución en el monto del capital y servicio de la 

deuda ex te,'n a. 

En el discurso oficial se considera que mediante los 

dos primeros mecanismos podrán obtenerse, por un lado, recur'SOs 

fr'escos par'a financiat .. el desarrollo de la economía nacional, y 

por el otro se obtendrán las suficientes divisas para soportar el 

pago de la deuda e~:terna y su servicio. 

La política econ6mica a que nos venimos refiriendo, que 

incluye la liberalización del comercio, como es sabido no es obra 

del régimen de Salinas de Gortari, ya que en realidad se proyectó 

e incluso se dieron algunos pasos en su instrumentación dUt'ante 

el 1 9>32-l. 988, siendo en toces el actual P,'esidente 

Secretar'io de F't"ogr'amaci6n y F't"'esupuesto. 

Dentro de ese contexto se debe enmarcar el ingreso de 

t1é:üco al Acuerdo Genet"'al sobre Aranceles y Comercio (GATT); los 

entendimientos entre México y los Estados Unidos de Amérlca en 

m'ater'ia de subl.:/idios e impuestos compensatcH"io~, así como el 

Acuerdo que exime de pet"miso previo por pat"te de la Secretat"ia de 

Comet"cio y Fomento Industrial 

mercancías compr"endidas en la 

a la i mpot"tac i 6n de todas 1 as 

Tarifa del Impuesto General de 

I 
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Importación (con las excepciones que se indican), incluyendo la 

importación que de dichas ¡mercancias se realice en 

libres del pais. ~-

las zonas 

De especial importancia para los fines de este trabajo 

resultan las actividades llevadas a cabo para lograr el ingreso 

del pais a la Confet'encia de Coopet'c,ción Económica del F'aclfi.co 

(CCEP); siendo la principal despwés de 1 as diplomáticas, la 

creación de la Comisi6n Intersecreta,'ial Permanente denominada 

"Comisi6n Me:·~icana de la Cuenca del Pacifico." 5
!!!5 

Los objetivos de la citada Comisión son: 

a). Pt'omovet" de manera coo,"d i nada la pat"ticipación de 

t'lé;dco en los distintos foros de cooperaciÓn multilateral de la 

región (en particular en 

Económica del Pacifico). 

la Conferencia para 1 a Coopet'ac i. ón 

b). Sugerir los lineamientos generales para robustecer 

las relaciones del pais con las Naciones de la zona en materia 

politica, económica y cultural. 

Cabe menc i onar que la Comisión deberá establecer un 

Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Cuenca del Pacifico. 

La Comisi6n se integt"a pOtO las Sect"etat"fas de 

Relaciones Exteriot'es; ~lat'ina; Hacienda y Crédito Público; 

Pt"og t"amac I ón y F't"eSLtpUesto; Enet'g fa, t1 i nas e Industt'ia 

Pat"aestatal; Comer'c io y Fomento Industt"'ial; Agt'icultUt"a y 

Recursos Hidráulicos; Comunlcaciones y Transportes; Desat't"ollo 

---_ ..• _--
(54) pIARI.O_OFICIIl.L DELB.I~l!;BACIQ/i DEL]S DE JULlOJlLI989. 
(SS) El Acuerdo por el que se crea la Comisilrl se public6 en el OIA.B1Q..ºf.ICIIl.~ ._ DE U\ FEO;R!)CIIIl-º..EL J5_llLflBRIL 
1lL-__ 19BB. EN VIGOfLB.J:'BRTlR QEL OlA SIGUIENT~ 
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U,'bano y Ecología; Educación Pública; Tw'ismo y Fesca; asi como 

por los Bancos de México, de Comercio Exterior, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnologia, y Fetr61eos Mexicanos. Se prevé 

la pa,'ticipaci6n de los Estados Miembr'os de la Fedel'aci.6n con 

litoral en el Océano Pacifico; Instituciones Nacionales de 

EstL,dios 

F',' i vado; 

Superiores, y Organizaciones 

la Secretaria de Relaciones 

de los sectores Social y 

Exteriores funge como 

Secretario Técnico de la Comisión. 

Los objetivos de la Comisión tienen como fundamento los 

considet~andos que se hicieron en el acuerdo citado, donde se 

destaca que en raz6n de la interdependencia económica que vive el 

mundo, como condición pat~a su desar't"'ollo t1é}~ico debe 

diversificar sus t'elaciones tanto políticas como económicas y 

lograr una adecuada relación con los paises de la Cuenca del 

Pacifica; regi6n que como se ha apuntado, tiende a convertirse en 

pieza fundamental de las relaciones económicas y pollticas del 

p,'óximo siglo. 

Así mismo, reconoce que entre los paises que forman la 

Cuenca (miembr·os de la CCEP), se encuentra uno de los dos 

mercados más importantes del mundo, del que forman parte diversas 

nacIones de t'eciente industrialización y r~pido crecimiento 

económico (NICS). 

En los considerandos también se se"ala que en los 

óltimos a~os se han intensificado los inter'cambios comerciales de 

nuestro país con los de la Cuenca, como lo muestran los ejemplos 

en hidrocarburos y pt'oductos manufacturados, 

lntercambios tut~ísticos. 

cOlnVet"Slones e 

En el Acuerdo se enfatiza el hecho de que nuestro país 

con más de sietf2 mi.l kilómeb'os de litm'al sob,'e el Océano 

F'acífico, debe fot'ta.lecet' sus r'e 1 ac iones con los paises de la 
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Cuenca en los ámbitos comer'c i al, financier'o, educativo, 

cientlfico, técnico y cultural. • t 

La lmportancia de la Cuenca deviene del hecho de que la 

t'egi6n del Pacifico posee el 211. de las reservas probadas del 

petr6leo mundial, sin tomar en cuenta las probables en Australia, 

el Mar de China y Malasia. En ella se localizan más de la mitad 

de las reser'vas de otros energéticos como carbÓn, gas natural y 

Ut"anlO; 851 como las circunstC\ncia de que en la t'eg i ón SE:' 
I 

pt'oduce el BLJ% eje la seda na. tut"'a 1 ; el 871. del caucho~ el 671. del 

algodón y el 6::; 1. de la lana del mundD. Sln embat'go, son las 

manufacturas de alta tecnologla 

el impulso económico. 

las que le han dado a la Cuenca 

Poco más del 801. de las transacciones econÓmicas 

me~·: icands se efect0an con paises de la zona del Pacifico, 
, 

aunque 

se concentran esencialmente en Estados Unidos, Japón y CanadA. 

La idea de una cooperaci6n ·económica r"eg i ona 1 desde 

1980 hasta la fecha, ha sufrido un proceso de maduración y ha ido 

creciendo la convicciÓn de que un sistema de consultas mutuas 

permitit'á a los f:.lclb i er'nos de la t'eg i 6n el establecimiento de 

mecanismos de cooper'aci6n económica y financiera que apoyen sus 

respectivas politicas de desarrollo económico de una manera más 

benéf1ca para todos. 

El des",,'t'o 11 o y la integr'ac i 6n de la Cuenca del 

Pacifico ha sido y es objeto de análisis por parte de diversas 

instancias gubernamentales y pr'ivadas en di fet'entes for'os 

nacionales e internacionales. 

Uno de los eventos de particular t"elevancia fué el 

encuentro sostenido el 14 de Mayo de 1987 pOt' el entonces 
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Secr~e~ario de Relaciones Exteriores de Méxi~o, Bernardo Sepúlveda 

Amot'; de Estado de Estados Unidos, George Shultz, y el Ministro , 
de Relaciones Exteriores de Canadá, Joe Clark, en la Ciudad de 

Stanford, California, en tanto que permitió la exposici6n clara 

de la posici6n de México y la de los paises del norte sobre la 

Cuenca del Pacifico. 

En dicha f'eun i 6n se e:<pusier'on 

México consideraba y sigue considerando 

discusión; a sabet~: 

los elementos que 

1.- En cuanto al establecimiento de un sistE~ma de 

cooper'aci6n econ6mica en la IICuenca!!. 

En opinión de México, para denominarse como tal deberla 

de estar dotada de un mayor grado de integraci6n intr·at·egional 

as!. como de un esquema balanceado de relaciones económicas y 

comerciales entre los paises de la zona, ya que los flujos de 

intercambio económico observan un al to g,'ado de concentr'aci6n 

entre Canadá, Estados Unidos y Japón. 

Cuenca debe 

Para México, el desarrollo económico y social de la 

llevarse a cabo en un marco de seguridad y paz, por 

lo que se deberlan p t"'omover" en este sentido acciones que 

gar"antIcen la desnuclear'ización y desat"me de la zona. :!!56 

3 . El reconocimiento de la diversidad y pluralIdad de 

los slstemas,politicos y económicos de la región. 

4.- Para México el proceso de desarrollo de la Cuenca 

debe llevarse a cabo con la participación de América Latina en su 

(56) El 6 de Agosto de 1985 se sancionó y abri ó a firoa el TRAI~ . ºº ... !lL . ~A 1000A LIBRE NUCLEAR DEL PACIFICQ. SUR. 
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tata 1 idad, en razón de la aportación que como regiÓn darla para 

la soluciÓn de los grandes desequilibrios de la ec~nomla mundial 

y el cabal desarrollo de los paises que conforman la Cuenca, asl 

como para el bienestat' del sistema econÓmico intet'nacional en su 

conjunto. 

" -.J.- Mé;{ico apoya la cr"e¿-\c i 6n de instltuciones 

regionales que propicien la integración eCDn~mica de la Cuenca, 

por lo que se consideraba que la Confer'encia de CooperaciÓn 

EconÓmlca del Pacifico instituida en 1980, constitula 

man i festa.c i 6n m.§s impot'tante del esfuerzo colectivo para 

la 

la 

integraciÓn de la zona. 

Debe destacar'se que en esa r'euni6n el entonces 

Secretario de Estado Shultz planteó el concepto de desarrollar 

gradualmente subgrupos de integraciÓn en la Cuenca para efectos 

económicos, y un enfoque global en lo que concierne a cuestiones 

de segut'idad. Se~aló la necesidad de estab 1 ecet' 

consulta permanente entre Canadá, Estados Unidos y 

El concepto manejado pOt' Shultz 

un sistema 
f 

Mé:oco. 

de 

estaba 1 igado 

necesat"iamente a las corrientes que desde hace '1ar'tos aNos 
~ 

propugnan por el establecimiento de un mer'cado integt'ado del 

Norte de América formado por Estados Unidos, Canadá y México. 

La idea de la integraci6n subr'egional o del Mercado 

Común Not"'teamer"'icano no ha impulso, aún cuando 

oficlalmente "México no pertenece ni quiere asimilarse a ninguna 

zona económica o bloque politico; quiet'e y está en posibilidad d.? 

aprovechar los nuevos equilibrios, la nueva conformación mundial 

pat'a hacer' avanzar" las legítimas aspiraciones del pueblo 

me:·~icanoll; con lo que en el discurso dfi.cial se r'echaza la 

\ 
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cr'eaci6n de un met"cado común Norteamet'icano así como la 

posibilidad de que México formara parte de bloques. 

A la fecha se han realizado siete Conferencias sobre la 

Cooperaci6n Económica en el Pacifico; en ellas se han sumado los 

esfuerzos colectivos para tratar los problemas derivados de la 

intet'dependencia económIca regional. Los lugat·es de reuni6n han 

sido Canberra, Australia, en 1980; Bangkok, Tailandia, en 1982; 

Ball, Indonesia, en 1983; Seúl, República de Co,'ea, en 1985; 

Vancouver, Canadá, en 1986; Osaka, Japón, en 1988; y Auckland, 

Nueva Zelanda, en 1989. 

Hasta antes de la 

participación de México en 

por la Conferencia fué en 

,"'eLln i 6n de Vancouver'" ( 1 986) , la 

las divet'sas reuniones patr·ocinadas 

calidad de invitado debido al interés 

sectorial manifestado por las Secretarias de Comercio y Fomento 

Indust,'ial y la de Energla, Minas e Industria Paraestatal, asl 

como por el Sector Académico (el Colegio de México). 

Como parte de la estrategia económica iniciada en el 

sexenio 1982-1988, el Gobierno Mexicano participÓ aún como 

invitado en la VI Confe,'encla en la Ciudad de Osaka, Japón, y en 

calldad de observador en la VII en Auckland, Nueva Zelanda, dado 

que no se levantó la moratoria de admisiÓn de miembros a la CCEP 

como se esperaba. 

En f2sta'!:::1 reuniones se ha analizado la perspectiva 

económica de los paises miembros. 

En ambas reuniones el Gobierno Mexicano presento un 

panorama de los cambios estructurales que se han dado en la 

economla del pa(s, así camo la política de aprovechamiento de 

todas los canales de negociaciÓn comercial internacional, que en 
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esencia se or"'ienta hacia la pt"omoci6n dEo? 1 desar't"ollo del apa-r'ato 

económico int~rno y a un~ participación activa y constructiva de 

1 a i nve,'si ón extranjet"'a directa que coadyuve a la normalizaci6n 

del sistema de comercio internacional. 

Es posible que en la VIII Reunión de la Conferencia en 

Singapur' (sede del secretariado) se levante la moratoria d~ 

admisión, po,' 

par't ie ipar" COIl 

lo que México, Chile y la Unión Soviética podrán 

plenos derechos y no como hasta aho,'" (p,'ime,'o 

invitados y después observadoresl. 

En caso de ingresar, a México le convendrla participar 

en los Grupos que se encargan de los temas relativos a Pesca; 

Política Comercial; Minerales y Energía; Perspectiva Econ6mica 

del Pacifico; Transportación; Telecomunicaciones y Turismo. 

Cabe destacar que a r'a i z del ing,'eso de la F:epública 

Popula,' China 

o,'ient"ción de 

a la CCEP se registró un cambio apreciable en la 

su polltica, haciéndola derivar del concepto 

original relativo a la promoción de la libre economía de mercado, 

al de la necesidad de consolidar el desarrollo económico e 

impulsa,' los intercambios entre los Estados Miembros en la 

pet·spectiva de una mejor cooperaciÓn internacional; principios 

que coinciden plenamente con la polttica internacional que en 

materia económica ha sustentado nuestro pals. 

En la 

oportunidades en 

estr'ategia ' 

el comet"cio 

de ap t"ovechami ento 

intenacional (incluido el 

de 

de 

Cuenca del Pacifico), el Gobierno de Salinas de Gortari 

las 

la 

h¿,:\ 

liberalizado gran pa,'te de la economla nacional partiendo del 

"Acuerdo pOt"" el que la Sect"etar·~.a de Comercio y Fomento 

1 ndus t" i a 1 p ,'ocede,'á a revisat'" el mat"'CO t~egulator"io de la 

act iv idad econ óm ica nac i ona 1!1. :57 
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Otros pasos importantes en este sentido lo constituyen 

la promulgaciÓn de los Reglamentos de la Ley para Promover la 

InversiÓn Mexicana y Regular la Inversión Extranjera; de la Ley 

para el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologla y el 

Uso y Explotación de Patentes y Marcas, asl como el Decreto para 

el Fomento y OperaciÓn de la Industria Maquiladora de 

E>:por'taci6n. (~5) 

La idea de aprovechar las oportunidades en el comercio 

lryternacional sin que implique la pertenencia a algOn bloque 

económico no es contr'CI.t"'ia a la participación en Comunidades 

Internacionales en materia de Comercio como UNCTAD, GATT y ahora 

la CCEP, dado que en tales Organizaciones las relaCIones 

comer'ciales se fundamentan en principios generales aceptados por 

los Estados para nOt~mar su conducta y d~rimir conflictos mediante 

el diálogo. 

En el. d iSCLIt"SO oficial t'lé ,d co ,"econoce 

interdependencia de las 

necesidad de contribuir a 

~"e 1 ae i anes 

la cr'eac i 6n 

económicas; de ah I 

y puesta en marcha 

1", 

la 

del 

sistema de 

Mé,dco y 

cuando no 

t"elaciones comerciales que incot"pore los inte,"eses de 

América Latina, por lo que resulta importante aOn 

es l.a Onica opción el lograr formar parte de la CCEP y 

participar activamente en el mercado de la Cuenca. 

r1é,"¡co tiene dentro de la Cuenca un potenc i ",.1 

Inte,'esante del Mer'cado, en tanto que es el cuat .. to productor de 

petróleo; el cuarto lugar en reservas petroleras; en el sector· 

minet·o se coloci::'\ en el quinto lugar"' mundial; en cuanto a la 

p,'oducción ag"l:cClla ocupa el quinto lug"" en p,'oducción de café, 

maíz, garbanzo y mango; y en pt·oducc i 6n industrial (sec tor"'es 

cervecet·o, azucaret~o, cementero y automotríz), se ubica dentr"'o de 

los primeros quince. 
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De hecho México participa ya en el met"'cado de la 

CuencC'; sin emba,'go su comercio se centra con tres paises de la 

I'eg í on: J ap ón , Estados Unidos y Canadá. En cuanto a este último, 

"n el a/'fo de 1988 el comercio significó importaciones por 408 

millones de dólares y la exportación de diversos productos por la 

cantidad de 107 millones de dólares, según lo informó el Ministro 

de Comercio del ' Canadá, se/'for John Crosbie. 

Por otra parte, según el Presidente del Consejo para el 

Desal'l'o 11 o de 1 Comercio Exteriol' de Tai.Ján, se/'fol' Chang Walg, su 

país importó de México 20 millones de dólares contra 18 millones 

de dólares que significaron las importaciones de México. -

No obstante que se pa,'ticipa en ot,'os FOt'oS 

multilaterales de comercio y financiet"os (como en el Fondo 

MonetariO Internacional, el Banco Mundial, el GATT y la UNCTAD, 

que son foros de concertación), es en el seno de la CCEP por su 

estructura donde puede influirse a tt'avés de los gl'upos de 

t,'abajo en 

Cuenca debe 

las decisiones económicas del futut"'o. en tanto qL¡e la 

vet"se en el contexto de la globalizaclón de la. 

economía mundial. 

La participaciÓn de México en el comercio mundial ha 

aumentado notablemente en los últimos veinte a/'fos, modificándose 

incluso en alguna época los rangos de importaciones frente a las 

exportaciones que indiscutiblemente han tenido que vet" con la 

r'ecesi6n econ6mica. y angostamiento del mer'cado nacional. Además, 

desde el lng,'eso al GATT se han incrementado las importaciones 

por la liberalización del comercio, lo que no debe verse como una 

destt'Llcc i Ón de la economía nacional, sino como una consecuencia 

natural y social de la apertura del mercado. 

--_ ..... _--_. 
(*) Declaraciones al Periód ico "lliIyEDADf;§' I pub licadas el 3 de Jun io de 1989, 
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Tal y como ocurrió durante 1979 Y 1985 cuando el 

Gob 1 erno Fedet'a 1 negoci.Ó el i.ngt'eso al GATT, han surgido ahora 

con la participación y posible ingreso a la CCEP dos corrientes: 

una favorable y la otra en contra, desde las que se plantearán en 

el capitulo cor~respondiente los escenarios. 

LA INDUSTRIA DE EXPORTACION 

Cualquier escenat"io que se plantee considerará coma 

factor de máxima Importancia al Japón tanto en su relación con 

México como con los Estados Unidos, que en conjunto ha sido 

denominada por el Doctor Gabt'iel Székely como "las 

Independientemente de la r'elaci 6n histÓt'ica y el 

centenar"io de los Tratados de amistad México-Japón que se 

cumplier'on en E,l af{o de 1988, el Gobierno Japonés estrechÓ su 

relaciÓn con México desde los a"os setentas para garantizar a sus 

Emp t'esas el suministr·o de energéticos (fundamentalmente petróleo 

y prÓximamente gas licuado de petróleo), con lo que se garantiza 

una adecuada posición pat'a el desat't'ollo de las t"'e 1 ae iones 

comerciales del siglo XXI en la Cuenca del Pacifico. 

POt' CJ t t'O lado , en la última década JapÓn se ha 

conver't i do en un Agente de financiamiento para América Latina y 

México, ya que aproximadamente el 19% de la 

deuda extet"na proviene de instituciones japonesas sin incluir al 

Eximbank, que otorgÓ en 1986 un préstamo por mil millones de 

dÓlat'es pat'a l{:1.S obr'as de la Sidet·út"gica Lázar'o Cát"denas liLas 

Tt"'uchas" en el Estado de Michoacán, por" l o qLle Japón. es el ter'cer' 

acreedor de México. 
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,J ap ón ha incrementado su pat'ticipaci6n en la economía 

mexicana a través de la inversión directa que asciende a la 

cantidad de 1,584 millones de dólares (aproximadamente el 6.5% 

del total inversión extranjet'a dit~ecta aprobada hasta el 

mc--?s de Mayo (h~ li:?89) n "El c~~pital j-:::\p()né~::i- ~5e (,:=ncuentt"a inVf~t··tido 

fundamentalmente en át~eas como la electr6nica! la sidet·urgia, la 

indu.~5tf'ia aL\tomC)tl·"í~:. y lDs sr..~t"viciCJs, mf.?dia.f'ltc~.\ 180 empt"esas ll 
~ (7) 

En los últimos aNos el comercio con el Japón ha significado más 

de tres mil millones de dólares, y se pr"evee que para el presente 

a~o ser"á de siete mil millones de d61ares~ 

En el área de Turismo, con el NIKKO HOTEL en la Ciudad 

de r'1é,üco, Cancún y Baja California se iniciaron pt"'imer'o los 

proyectos Eje coinversión que después se transfor·maron a inversión 

extt·anjet·a al cien por ciento, 10 que coloca al Jap6n como el 

segundo socio comercial de México y como antes se apunt6, 

ter'c:et· 1 ugar" 

Unidos con f?l 

El 

inver·si 6n no 

del Jap6n ~j.on 

E:-r1 inver'si6n di.t'ecta (el 

65% Y el segundo Alemania 

primet·o lo ocupa Estados 

Federal con el 7~). 

apoyo financiero, la relación comercial y la 

son gratuitos, dado que por la extensiÓn geográfica 

escasos sus recursos naturales~ de ahí que ve en 

América Latina y pt~incipalmente en México una fuente de recursos~ 

así como la puer,·ta de entrada al mercado rlorteamericano. 

Ademá.s, en 

del Japón, el apoyo 

",1 conte,.,to 

a la t' eg i ón 

de la polltica internacional 

y a México representan la 

oportunidad de demostrar a Estados Unidos la voluntad de ayuda a 

paises en desarrollo, parte de las aparentes obligaciones del 

líder en materia econ6mica dentro del bloque capitalista; actitud 

que incluso ha sido Ilsuget·idall por' el SI::?cr"eté:\t"'io de Estado James 



A. BaYe,' II! 60 en un discurso pronunciado en Nueva York ante la 

Socied~d Asiática. 

Es interes~nte destacar que en el citado discurso Baker 

seftaló la necesidad de que los Estados Unidos y JapÓn forma r an 

una nueva sociedad que sea verdaderamente inter'nacional, 

tend,'fa po<' objeto el aumento de los esfuerzos en temas 

militares, financieros, económicos y pollticos. Además propuso la 

creación de un nuevo mecanismo de coopet'dci6n multilatet'al entre 

los paises de la Cuenca del Pacifico «entidad panpacifica& para 

fomento de la libre circulaciÓn de bienes, servicios, capital, 

tecnologia e ideas. 

El ca"gan i smo se encargarla de asuntos económicos. 

protección ambiental y de intercambios culturales. Debe,'á 

reconocer, según seftala la nota periodistica, la dive,'sidad de 

sistemas sociales y políticos de la regiÓ". pero deberá aceptar 

el campr'omiso de "estr'ategias de mer'cado libt"e!l, las cuales 

ofr"ecen lI e l mejor camino para las oportunidades individuales y 

más altos niveles de vida " . 

/ 

La propuesta del 

régimen de Bush as! camalas 

organismo 11 pan pacifico " hecha por el 

tendencias de unificaciÓn total de 

Eut"'opea, que hdn sido identificadas pot" ot r'¿¡,s naciones como 

pt'oteccionistas, sirvieron de base par'a la fot~mac i 6n de la 

OrganizaciÓn de Cooperación Econ6mica de Asia y el Pacifico 

(A. P. E. e ) 61 en Noviembre de 1989 durante la VII ConferenCIa de 

Coope,'ación Económica del Pacifico en la que pa,'ticipan doce 

,aclones (entre elles algunas de las potencias econÓmicas no 

Eut'opeas más importantes como Estados Unidos, JapÓn, Canadá 

Australia y Corea del Sur, entre otros). 

(601 ~XCELS¡OR ó de Julio de 1989. 
(611 El F¡NA1'C¡E~º, _ 6 de Enero de 1990. 
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deter'minat"'á, SUS polltic2s y 

procesos de integración durante la segunda reunión que se llevará 

2 cabo en 1990 prob2blemente en Singapur; con lo que se demuestr2 

que la pat"ticipaci6n en el marcado globalizado de bienes y 

capitale~ de hoyes la constr'Ltcc i 6n de coaliciones de bloques 

econÓmicos y come:i't"'ciales, en virtud de que cada nación se mide 

por su fortaleza econ6mica. 

El desarrollo económico japonés y su expansi6n en el 

met"'cado mundial lo llevó a problemas de superávit ft"ente a 

algunos paises desarrollados (principalmente con los Estados 

Unldos), lo que ,?n ciet"to momen,to le obliqó a establecet' empt'esas 

dentro del territorio de esos paises. 

La soluciÓn al 

reducir costos y aumentar 

competencia en el mercado 

superávit implica ahora la necesidad de 

su productividad, en r"'az6n de la 

interno de los Estados Unidos causada 

pOt' .1 as importaciones hechas desde los NICS, que no tienen 

problema de balanza comercial; por lo que Japón debe uti 1 izar" la 

estrategia de la maquila en l~ que tiene gran experiencia, ya que 

en las d6cadas de los sesentas y setentas utilizó a sus ahora 

competidores como maquileros de sus productos. 

En 1'16,dco la t'egu 1 ac ión en ~"elaci6n con las empr"'esas 

maqu i 1 ador'as <;:¡e in i e i 6 en el sexenio de Luis Echeverria, qUIen 

e"pidió en 1972 ,21 Reqlamento del Párrafo Tercero del Articulo 

321 del Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

fué derogado por el Reglamento del Párrafo Tercero del Articulo 

321 del Código Aduanet'o de los Estados Unidos Me,·,icanos pat'a el 

Fomento de la Industt'ia Maqu i 1 adot'a e'''ped i do pOt' José Lope,: 

POt't i 110. 6'" 
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El complemento del Reglamento antes citado lo fué el 

Reglamento del Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos en 

Materia de Operaciones Temporales de Importación 

expedido también por López Portillo en 1979 . • 3 

y E:<po,"tac i ón 

El apoyo a la industria maquiladora fue aumentando a 

g,"ado tal, que en el sexenio de Miguel de la Madrid se autorizó 

la invet"'si6n e:·,t."anje,"a al cien por ciento en este tipo deo 

empr'esas de acuerdo con el Decreto pat~a el Fomento y Operación 

de la Industria Maquiladora de Exportación·· y la Resolución 

General que sistematiza y actualiza las Resoluciones Generales 

emitidas por" la Comisión Nacional de Inver'siones E:<tt .. a:njet"'¿,\s. 

La política económica vigente concept&a al secta," 

maquilador exportador como prioritario en el p,"oceso de 

industrializaci6n del pals. En base a ello se promulgó el Decreto 

pa,"a el Fomento y Operación de la Indust,"ia Maquiladora y de 

que tiene por objeto promover el establecimiento 

y ,"egula," la ope,"ación de empresas que se dediquen total o 

pa,"cialmente a ,"eal iza," actividades de maqui.la de e:·:por"taci6n 

mediante la apllcaciÓn de un mecanismo ágil y descentralizado que 

otorgue facilidades para la operación eficiente de las empresas. 

En el citado decreto se estableceon como obligaciones de 

las maquiladoras, entre otras, la creación de fuentes de empleos; 

fortalecimiento de la balanza comercial a través de una mayor 

apor'taci6n de divisas; contribuir a una mayOt"' ~ n teg t"'ac: i 6n 

interindustrial así como elevar" la competitividad internacional 

de la indust t"'ia nacional; elevar' lél caoacitaci6n de los 

t,"abajado,"es e impulsar el desa,","ollo y transferencia de 

tecnología de punta. 

(63) DIARIO OFICIAL DE LA FEº¡:RACION DEL LQLHAYO Q[J 979. 
(M) DIARIO OFICIIjL DE l~ FEQ~BACIQ!l DEU 5 DE AGOSTQJ!.J983. 
(65) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 3 DE FEBRERO DE 1988. 
(66; ¡¡iARIO -OFIcúi- DE l1l EQi:gRACIQN DEL 22 DE DICIEltBRE DE 1989; 
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En la t'egulaciÓn nacional la industt"'ia 

maquiladot'a es un sector din~mico donde los factores como la 

liberaciÓn comercial, la nueva t"eg lamentac i 6n SObt"'E i nvet'S i 61"1 

e,ü r'an j er'a y la ct"ecien-t;e or"ientac i 6n de las actividades 

favorecer el desarrollo regional implican, para 

este tipo de empt"'esas, un nuevo escenat"'io de acci6n en el que es 

propiclo y conveniente incrementár los niv€~l€~s de integt'ac i Ón 

nacional por medio de la atracción de avances tecnolÓgicos; la 

subcontrataciÓn de pt"'ocesos industt"ialel"s, la coinVEt"si 6n con 

empresas mexicanas y la adquisición de insumos nacionales. 

En la práctica ha sido el norte del territorio mexicano 

el lugat' id6nE~o par"'d el establecimiento de las maquiladoras de 

capital principalmente Japonés, Norteamericano y Alemán, en tanto 

que e}~isten 

e:{tr'anjer"'o; de 

facilidades en mater" i a de comunicaciones al 

importaciÓn temporal sin pago de impu~stos, asi 

como mano de obra más barata que en los Estados Unidos. 

La Revista Comercio Exterior67 sostiene que en tanto no 

sea suficiente,el ahorro interno, debet"'á justificarse la politica 

de atr"'acci6n de la inversi6n extranjera directa que como se ha 

apuntado, 'en esencia es uno de los mecanismos considerados por el 

t'égimen actual como medio para sostener el desarr"'ollo nacional, 

en la inteligencia de que la inversión tenga distintos or~lgenes, 

a fin de reducir el porcentaje que actualmente tienen los Estados 

Unidos con el 65%. 

En estE~ r"'ubt"'o la inver"'si6n que proviene de los paises 

de la Cuenca del Pacifico se orienta al establecimiento de 

plantas maquiladot'as. Así, la invet'siÓn dir'ecta del JapÓn dut'ante 

1985 Y 1986 fué de 14,000 y 58,000 mil16nes de d6lares 

respectivamente, cantidad que resulta muy inferior en relación a 

sus inver'siones indir"ectas en los mismos a"os, ya que este pais 

(67) Banco Nacional de Comercio E,terior, Revista COMERCIO EX_TERIOR, Volumen 39, Número 1, Enero de 1989. 
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canaliza sus excedentes principalmente 

portafolio. 

mediante inversiones de 

Otros paises de la ,'eg i ón como Taiwán y Corea del Sur 

han seguido el camino de la inversión en la industria maqui'ladora 

en t1~:-<i ca, a fin de matener su competitividad en raZÓn del valor 

de sus respectivas monedas frente al dólar. 

lo ante,'ior' ,'esu 1 ta, dent"o del esquema de la 

invet"'siÓn eNtt"anjer'a dir'ecta tr"'ansnacional, que las empt"esas 

localizadas en México como maquiladoras además de obtener sus 

propias ventajas como empresas mexicanas, apoyan a otras filiales 

o matrices dentro del territorio norteamericano y del de otros 

paises desarrollados, con lo que se explica la presencia de 

algunas empresas Asiáticas como maquilador·as y además, en algunos 

casos, como industt"ias pat"a el mercado nacional. 

En est,'echa vinculación con las maquilado,'as y los 

ordenamientos legales a que hemos hecho mención, se encuentran el 

programa nacional de modernización industrial y comercio exterior 

1990-1994 •• que tiene como objetivos el propiciar el c,'eclmiento 

de la industria nacional mediante el fortalecimiento del sector 

e:"portado,' con altos niveles de competitlvidad; la 

racionalización de los recursos productivos en todas las zonas 

del país y, al i~ J ual que en el caso de las maquilas, la ct"'eac:ión 

de empleos y el incremento en el bienestar de los consumidores. 

De los objetivos antes citados. del di SCLtr'SO 

oflcial se desprende que al cumplirse los objetivos del programa 

se lag ,'a,'á la internacionalizaci6n de la industria mexicana con 

--_._--_._ .... _ •.•. _-
(681 DIARIO (f'ICIAl DE LA FEDt;RACION DEL 18 DE ENERO DE 1990. 
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un adecuado desa,','ollo tecnológico y el mejOt'amiento de 1.., 

calidad de los productos asl como un aumento en la producción. 

Los mecanismos fundamentales 

est,'ategia este p,'og,'ama se 

pa,'a el log"o de la 

encuentran en el 

fortalecimiento de la industria desde la micro hasta la mediana, 

asi como en la desregulaci6n económica y en el fortalecimiento de 

las zonas ft"'onter'iza, 1 ibr'e, y de los luqat"es qLle se ccnsider'en 

como nuevos polos de desarrollo, sin olvidar que la industria de 

exportación tiene como base a la empt"'esa maquiladora regulada 

según el decreto citado en párrafos anteriores. 

LA INVERSION EXTRANJERA y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Dent"o del ma,'co de la ,'ectOt'ia económica del Estado, el 

partir de 1983 uno de los puntos más debatidos es el de la 

inversi6n extt"'anjera, en tanto que para unos significa la pér"'dida 

de la soberania nacional y para otros sólo un medio para lograr 

el desarrollo del pals; posturas que en el fondo no son nuevas, 

ya que en todo el mundo se ha discutido sobre sus ventajas y 

desventajas. 

El caso más impot .. tante en América 

de la Comisión del Acuerdo de 

lo constituyÓ la 

Cartagena (Pacto DecisiÓn 24 

Andino) en Diciembr'e de 1970, ,'elativa a un Régimen coman de 

t,'atamiento a 

,'egal las. 

los capitales extranjet"'os sobre ma~cas, patentes y 

En" cumplimiento del Acuer'do, los paises miembr'os 

llevat"fan adelante la pt"omulgaci6n de medidr.";\s que limitat"an las 

actividades de la inver'si6n e:·:tt"anjl~t"a dir"ecta en sus 

ter"t"i tot"ios. 
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La ~"e'.:50 1 LlC i 6n en esencia fr'acas6 al se,' de,','ocado 

Salvado,' Allende en Septiembre de 1973, dado que Chile sigui6 a 

partir de entonces una política de fr'anca apertura a la inversiÓn 

incluso a deshacer' lo log,'ado con el 

proyecto de Chilenización de la industria. 

Bajo la tendencia Internacional, durante el gobierno de 

Luis Eche'¡er"ria se promulg6 la Ley para Pt"omover la Inve,'sión 

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera; 69 esta ley define 

como inver·si6n extranjer"a la que se realice por: 

III.- Per'sonas mor"ales e:·~tranjet"as: 

11.- Pe,'sonas físicas extranjeras: 

I I I. - Un idades económicas 

personalidad juridica;y 

me:<icanas en 1 V. -~ Emp t"E'~sas 

pat't lC ipe 

e~·~tt"·anjet"'(J, 

mayOt"i tat"'iam€~nte 

en las que los 

tengan po,' cllalquiet" título 

las 

el 

SIn 

que 

capital 

e:<tr'an jet .. os 

la facultad 

de determinar el manejo de la empresa. 

Se sujeta a las disposiciones de esta ley la inversión 

extranjera que se r~ealice 

adquisición de los bienes 

ley se t'efier'e. 11 

En la citada 

en el 

y en 

capital de las empresas; en la 

las operaciones a que la propia 

Ley también se establecieron las 

actividades, ahora estratégicas, en las que s610 el Estado puede 

intervenir; las ár·eas reset·vadas exclusivamente para mexicanos o 

sociedades con cláusula de exclusiÓn de extr'anjeros, ast como las 

actividades en las que podr'ía pat'ticipar el capital extranjero de 
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acuerdo a porcentajes, siendo la regla general como máximo el 49% 

en los casos F:~n que la Ley no estableciera porcentaje 

dete,'m i nado. 

Considerando al Plan N~cional de Desarrollo 1989-1994 

COlllO el instrumento de la rectorla económica del Estado, resulta 

lógico que se refiera entt'e otras cosas a las políticas que se 

segu i t"án en 

Cuenca del 

materia de comercio exterior, r'elaciones con 

Pacífico, la transferencia de Tecnologia y 

inversiÓn extranjera directa (rED). 

En efecto, el Plan p~,'te del reconocimiento de 

la 

la 

la 

interdependencia de la economía nacional con la internacional~ 

,'econoce tamb i én que las políticas antet'iores como fué la de 

crecimiento hacia adentro substituyendo impot·taclones propiciaron 

un mercado cautivo que llevó no sólo B los inver·sionistas 

e::tr'anjer'os sino también a los nacionales a obtener desmedidas 

ganancias sin tener que pr'eocupar'se la calidad de los 

pt'oductos, considerando que la forma de corregir la desviación es 

precisamente la apertura comercial con lo que se podrá lograr la 

competitividad dentro del mercado nacional. 

Por otra parte, se pretende que la rED contribuya a la 

la economla mexicana y le dé la oportunidad de 

ocupar'" un espacio dentt ... o del mer"'cado mundial, sin que deba el 

Estado dar'" subsidios directos o indirectos a la exportaci6n. 

En 1973 Sepúlveda y Chumacero70 se~alaron que una de 

las t-'azones por las que la IED se instala en los paises del 

tercer mundo estriba en el hecho de que normalmente sus economlas 

son cerr-'adas a la importación, lo que como ya se apuntó, permite 

que tengan mer'cados cautivos; la ott'a r azón nace de los apoyos 

------_._-
(70) SEPULVEDA, Bernardo y Antonio Chu.acero. ~ U NVER.§.!.o lL PTRAIiJERA ~M!'X1CO. Fondo de Cultura 
EconÓlica. México, 1973. 
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fiscales o subsidios directos que se dan a los exportadores. Asl 

el negocio para la lEO es redondo, ya que por un lado su 

lnverslÓn le permlte gananclas considerables y, por el otro, los 

,'iesgos de la e'",po,'tación los abso,'be el Estado mediante los 

subsidlOS; SIn embargo cabria se"alar que por lo menos en el caso 

de Méxlco debido a .la estrategia económica de liberalización de 

la economía, la afir'maci6n de los citados autor'es no puede ser'" 

del todo aplicable. 

En efecto, la 1 ibe,'al i zac i 6n aunada a la politica de 

comet·cio exterior' implica la inexistencia de una economía 

cet'rada, par lo que no puede 

tamblén lmplica la necesidad 

hablarse de mercados cautivos; 

de la eficiencia y calidad en lo~ 

productos elaborados en el territorio nacional para competir con 

los qUE~ se 

dr'ancelar .. ias. 

subsidlar' las 

GATT como po,' 

intt"oducit" al disminUIr'" las bat"t"et"as no pueden 

F'or' Ú 1 timo, a Mé ,d ca ya no le es permitido 

participaci6n en el e)·:par'tac: iones, tanto por' ~;5U 

la falta de recur·sos para hacerlo. 

En base a lo anterior, es váli do decir que la inverSlÓn 

extranjera que opera y opere en el futuro en el pals lo hará en 

función de los siguientes conceptos: 

al 
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Mano de obra de bajo costo. 

Posibilidades de inve rsión 

montos del 34% al 100%. 

en divet·sos campos~ 

cl El mercado que representa Estados Unidos. 

di El mar'cado nacional. 

en 

En el plan se se"alan cuatro razones pat'a permitir la 

inverslón extr"'anjera directa, como complementaria de la n~cional: 

" 

blen 

Ct·ea empleos directos e 

f'emuner"'ados; 

indirectos , permanentes y 



- Provee al país de ingresos 

ct~ecimiento de las empresas; 

f t'escos pat'a el 
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sano 

Aporta tecnologlas modernas a la planta industrlal¡ y 

{·d ienta F!l E'sfLtet~zo e~'~por'tador' del país. 1I 

Bajo las ideas concebidas en el Plan, pero antes de que 

éste se diera a conocer, se promulgó el Reglamento de la Ley para 

F' t"omove r' la Inver'si 6n Me}~ icana y la Invet"'s i 6n 

E:·:tt"'anjer'a. 71 

En los Considerandos del citado Reglamento se 

enfatiza la necesidad de restablecer el crecimiento económico del 

pals sin inflación, que permita lograr'" los niveles de bienestar a 

los habitantes y fortalecer asl la soberanla nacional. 

Desde l a publicación del Reglamento se ha planteado una 

larga discusión sobre su legalidad, en razÓn de que en opinión de 

algunos como Vlctor Carlos Garcla Moreno y los vocer"os de los 

oposic i 6n, el Reglamento va más allá de lo pat,tidos de 

establecido en la Ley que pretende reglamentar; e incluso de la 

propia Constitución. 

Otros consideran que las objeciones que se hacen al 

r'eg 1 amen t o no son de fondo, en CUdllto que efectivamente 

t'eg lamen ta a 1 a 1 ey, no con las mismas palabras que en ella se 

utilizan, pero sí desarrollando las conceptos que la Ley maneja, 

mismas que pet·mitieron que a la actividad de la 

Comisión Nacional de Invet"'siones E~tranjeras se dieran en 

práctica muchas de las cosas a las que se refiere. 

Como ejemplo s~ puede citar el caso de las inversiones 

temporales mediante Fideicomiso e lnVet"'S l ones. También mediante 
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la citada figUt'a jLwídica en las franjas prohibidas, así que no 

es nuevo; por otra parte, en cuanto a los servicios donde se 

permite la inversiÓn extranjera hasta el cien por ciento, se está 

reconociendo lo que en la práctica ya se daba. 

Lo que <':'S í resulta preocupante es el hecho de que 

mediante la Facultad Reglamentaria el Ejecutivo Federal evite la 

participación del Congreso de la UniÓn en la formulaciÓn de algo 

tan importante como lo es la estrategia de desarrollo econÓmico. 

Conforme al multicitado Reglamento pueden establecerse 

tres variables para la IED en la actividad econÓmica: 

a) Inve,'s i Ón al lOO%. en el acto de constituciÓn de la 

sociedad, siempre y cuando: 

Invie,'tan en activos fijos doscientos cincuenta mil 

millones de pesos( at~tlculo 5, y 4 transitor~io). 

El monto de la inversi6n debe provenir del exterior 

ya sea por aportaciones de socios o por préstamos que hagan 

personas morales extranjeras o Instituc iones de crédito, siempre 

con t~ecur~sos del eHter'ior', salvo que el invet"sion ista [J 

accionista eHtranjero sea res idente en el pals, caso en el cual 

podt~á aportat~ recursos de su patrimonio. 

Glue los 

1.:-'3.5 zonas 

establecimientos industriales se ubiquen 
I 

restringidas (Monterrey , Guadalajat~a y zona 

conurbada del Distrito Federal). 
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Que mantengan un saldo de equilibra en su balanza de 

pagos por lo menos dut""ante los tres primeros aNos de operaciones. 

empleos estables; prog,'amar de:,~ - Que 

entt""enamiento, capacitaci6r"l y adiestramiento, así como de 

desart·ollopersonal. 

Que emp 1 ee-?n tecnologla adecuada y observen las 

disposiciones en materia de ecología. 

b) InVE'r'si6n al 100%, siempre que se trate de empresas 

maquiladot·as, Industriales o comer""ciales par·a la exportaci6n. 

el InversiÓn hasta el 49% sin necesidad de autorización 

pt·evia; con autorizaciÓn si excede del porcentaje indicado. 

El Reglamento elimina una serie de permisos que deblan 

obtenerse tanto de la Secretaria de Relaciones Exteriores como de 

Gobernaci6n, procurando disminuir el 

muchos casos eran innecesarios. 

Bajo el esquema de apertura 

númE,~t .... o de t ,'ám i tes que en 

a la invet"'sión extr'anjet"'a 

directa y de la mode,"'nizaci6n financiera, debe analizarse la 

r'efor'ma a la Ley Reglamentaria del Se r vicio P6blico de Banca y 

Ct"éd i t0"72 que 

r'ecur"sos par"a 

tiene por objeto, por una parte, el lograr mayor9s 

la Banca Nacionalizada; y por· la otra, dar mayor 

f le ,.: i b i 1 id ad a l as operaciones que las Sociedades 

Nacionales de Crédito, bajo la vigilancia de la Comisión Nacienal 

Bancar .... ia . 

. _--._------
(72) DIARIO OFICIAL DE LA FE.J);_RACION DE),. 27 DE DICIEMBRE DE 1989. 
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La participación de la inversión extranjera en la banca 

nacional se dará a tt'avés de los certificados de apor'taci.ón 

patrimonial serie representarán el monto del ahor"a 

denominado "capital a.dicional " hasta un má:< i mo de 341. del 

capital adicional pagado. 

También dentt'o de 1 a moder'n i zac i 6n financiera se 

,'efo,'mó el articulo 29 de la Ley General de Instituciones de 

Seguros para pet~mitir la invet"siÓn el<tranjet.,s previa 3probaci6n 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito P0blico, ocut"t"'iendo lo 

mismo en cuanto a la Ley de Instituciones de Fianzas, at·tlculo 

15, y en 1 a Ley Gene,'a 1 de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares de Crédito, articulo 8. 73 

La de tecnología es un tema que se 

vincula caSl obligadamente a la inversi6n extt"anjera. Sin embargo 

se trató por seperado a la IED en función de que ésta no implica 

a la tecnología como materia de contratos. 

En los aNos setentas, también siguiendo el ejemplo de 

la Decisón 24 De la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se inició 

la regulación de la transferenci.a de tecnología (TT) a 

fin de evitar en 

po,' regalías se 

lo posible la exagerada salida de divisas que 

cubr'lan las empresas ~ropietarias de la 

Tecnología; ademc~~:; se pr'ocur'ó mediante la r'egulaci6n evitar', por'" 

un lado, el traspaso de tecnologías obsoletas, y por el otro las 

restricciones a que eran sometidas las empresas receptoras para 

la comercialización de productos, siendo casi clásica la cláusula 

que prohibía vender fuera del territorio nacional, ya que el 

mercado internacional correspondía a la empresa propietaria de la 

tecnología. 
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Es pet~tinente destacar que un gt·an número de contratos 

se celebraban entre empresas filiales. 

En 1970 la rED obtuvo por regaifas y aSistencia técnica 

120 millones de dólares. El 45% de esta cifra es la participaciÓn 

que corresponde a las 242 subsidiariasü El pago por asistencia 

técnica y r'egal fas de la lEO norteamet-'icana ascendió a la 

cantidad de 99 millones de d61ares, de los cuales el 54% es 

atribuible al grupo de las 242. La Mayor parte de estos pagos por 

asistencia técnica y regaIfas corresponden al sector industrial, 

en donde las 178 filiales dedicadas a esta actividad aportaron el 

41% del total de los pagos efectuados pat' la rED en t·1é:üco". 7'4 

Con (.~l fin de er't-'adicar" las pr"ácticas antes seffaladas, 

durante el régimen de Luis Echeverrfa se promulgÓ la Ley sobre el 

Registro de Transferencia de Tecnologfa y el Uso y ExplotaciÓn de 

F'atentes y fué derogada por la Ley del mismo nombre 

pt'omulgada en 1982, que p,.'ocur'a el establecimiento de 

políticas y criterios conforme a los cuales debe admitirse la 

tecnología foránea vinculados a una adecuada valoración de los 

contr"'atos, asi como la pat'ticipaci6n de los centt'os de 

investigación tales como los de la Universidad N~cional Aut6noma 

de t1éxico, la Univet'sidad 

Universidades del país y 

corolat"io la Ley pat'a 

Cientlfico y Tecnológico. 

Au tÓnoma Metr'opol i tana 

centros de desarrollo, 

Coordinar y Promover el 

y las demás 

siendo su 

Desa r't"'o 1 lo 

De lo hasta aquf planteado en relaciÓn a la tecnologia 

se co 1 i ge que la rectoría económica del Estado incluye lo 

t'elativo a la te,cnologfa; tan es asl, que el Plan Nacional de 

Desar~"ollo 1989-1994 se~ala que es urgente y debe ser acentuado 

el fortalecimiento del país en materia de tecnología, en función 

a la necesidad de que la economía nacional pat'ticipe en e l· 

proceso de globalizaci6n de lB econonlía. 

-------_ .. _-_._--
(74 ) SEPULVEDA, Bernardo y Antonio Chumarero. Oh Ci t. pág.90. 
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La tecnología debe considerarse por su capacidad para 

impulsa,' el crecimiento de las actividades productivas ahorrando 

insumas y materiales y mejorando el trabajo humano, con 10 que se 

pet"'mitir'S el mejoramiento del nivel de vida tanto del hombre que 

pt·oduce como del que consume. 

En basEe a lo anterior se establece como política en el 

Plan el otorgamiento de facilidades técnicas y administrativas 

para qLle las empresas adquieran eficientemente las tecnologlas 

disponibles en lO~5 mer'cados inter'lldC ionales, lo que supone 

t"'eot"'ientar' la función del Registro Nacional de Transferencia de 

Tecnología. 

Po,' ott"'a par'te, bajo el concepto de las ventajas de la 

inversi6n extranjet"'a se establece como política econ6mica un 

aumento en los flujos de la inversión extranjera directa (lEO), 

en tanto que ésta es un vehículo efectivo para la adquisiciÓn de 

tecnología avanzada, ya que no es previsible que u~a empr'esa 

tt"ansnacional ( pr'incipal representaciÓn de la rED), invie,'ta en 

Mé '" co p¿,,'a Llti 1 iza,' tecnologías obsc>l etas cuando deber'á 

enfr'entarse a la competencia de otras transnacionales que 

buscar'án él toda costa obtener"' un luga,' dent"o del mer'cado 

nacional, y menos previsible será si la transnacional pretende 

ser una m~quiladora o exportadora, porque entonGes su competencia 

estará can todas las demás transnacianales del mundo. 

De acuet"do con los lineamientos sef'(alados en e 1 PI an 

Nacional de desarrollo, Salinas de Gortari promulgó el Reglamento 

de 1. a Ley pa,'a el Cont,'ol y Registro de Transferencia de 

Tecnología y el Uso y E"plotación de patentes y t1a,'cas. "'''' 
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Las cat·acterlsticas principales del citado . Reglamento 

son que, alejándosE? pm' completo de los conceptos que motivaron 

la promulgación de la ley, seFfalado~3 en c ie,'ta fOt'ma pot' 

Sepúlveda y Chumacero, 7~ ]ibera el de pago al 

extranjero por concepto de regallas; normalmente se autor·izaba' 

como pago entre un 3 y un 61. de las utilidades de la empresa 

la tecnología; deja a la voluntad de las partes en 

los contratos el establecimiento de 

adqulsición de la tecnología. 

las condiciones pa,'a la 

Po,' ot ,'a pa ,'te, se reor·ienta la actividad del registrq 

Nacional de Tranferencia de Tecnologia, ya que ahora realizará 

actividades de promisión y 

de tecno l ogía" 

-----_ •• _----_. __ . 
(7b) Supra nota 21. 

asesoría en materia de transferencia 

\ 
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e A P 1 TUL o 1 V 

ESCENARIOS SOBRE LOS PROCESOS DE INTEGRACION y COOPERACION 

ECONOMICA 

Las previsiones sobre la evolución de la producción y 

el comercio a nivel mundial se espera tengan un crecimiento menot~ 

en 1990 con respecto del sostenido en 1989, con tasas del 3 al 7% 

respectivament~. 

Es de suponerse también que para el presente a"o 

existan diferencias entre los beneficios en materia de comet~cio y 

p.'oducc i ón en laoc:::o) divet"sas zonas del mundo. El. mayal' impul~,o en 

estos rubt·os se producirá en las naciones de Europa Occidental y 

el Contlnente Asiático, asociado a los p.'ocesos de integración 

del Mercado Com6n Europeo y la cooperación entre los paises de la 

Cuenca del Pacifico. Por el contrario, en 1990 la situación de 

Estados Unidos, Canadá y Gran Breta"a registrará ritmos de 

crecimiento inferiores al promedio 

desarrolladas, mientras que los 

alcanzarán cifras de cr"ecimiento 

supone un :5% de inct"emento en 

del conjunto de l~s naciones 

paises de Europa Occ~dental 

cercanas al promedio, 10 que 

la p.'oducción .'eal; Japón 

conseguirá el lndice más elevado; para América Latina y Africa no 

se espera crecimiento alguno y, en el peor de los casos, un saldo 

negativo en sus i ngr'esos po.- habitante. Reforzando esta 

tendencia, el GATT estlma que las importaciones de 

end~udados también se incrementarán en 1990. 

los p"lses 

El principal obstáculo del deterioro que registran las 

relaciones comerciales de los paises en vías de desarrollo son la 

baje cotización de SLtS pr"oductos de e;·:pot"'taci6n (básicamente sus 

mater'ias pr'irnas), y en el caso de las e~·:por'taciones petr"'oler'as el 



compor .. tam i en '1.;0 

internacionales. En 

i mpot ... tac i on€'2~::';, 1 C) 

balanza comer·cial; 

los P t"'oduc tos 

tecnológico. 

qu.~: 
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r.°?S t E:~ 

de los pr·ecios del crudo en los mercados 

contexto México ha elevado el monto de 

1 a mar"'!;) i nae i ón 

e;·:por"'ta es el 

LArl rrlayOt~ desajuste en Sl~ 

y el bajo precio que enfrentan 

r'esu 1 tado de un menot ... avanc(,.~ 

Pot... cltra pat·te, los productos estadounidenses han 

pet"'dido competitividad en los met·cados intE.':t·nacionaIE~s, lo que SE' 

ha traducido en el estancamiento de sus exportaciones. A partir 

de los aRI]s sesenta ha mermado cOflsiderablemente la 

competitividad de 

relativo en la 

in ter'ne.e i aneol es, 

1.;:;\ í:~~conornía; 

evoluc ión 

o::°:l.sÍ como la 

tambiérl ha disminuido 

de los problemas 

emergencia de un gran 

€-?l pE~~:)O 

econ6micCJ'!!5 

númet"'o de 

paises competidores 

que han provocado 

de diver·sos sectores industriales, factores 

que Estados Unidos muestt~e interés en 

concet'tar acuer·dos (:omerciales COll México, 

H i st Ót' i C~3.men te se ha 

comerciales de car'ácter bilateral 

compr'obado que 

(c:onC)cicfC)~o en 

acuer"'dos de zona gt·is)~ prolifet'an cuando 

desar'rollados se vuelven más proteccionistas por las 

su balanza comer·cial. 

los acuet .. clos 

GATT como 

los p a. jO, ~~;f::~:-::~~ 

p '·es 1 on (=~5 en 

La combinaci6n de junto a la politica 

de sobrevaluación del dólar que se mantuvo durante los último!5 

cinco a"as de la pr"'esente década, ha estimulado fuertes presiones 

pr·oteccionistas en 

tradicional postura 

Estados Unidos y favor·ecido un giro en 

de defensa de libre comer"cio en favor 

políticas proteccionistas. 

Estas políticas han inducido la t·estt·icción de 

su 

el f~ 

1.3 S 

exportaciones de aquellos paises que Estados Unidos considera que 

r"'lO c('JncE~c.ien LAna y'eciprocidad adecuada a su~ expCJrtaciones~ o que 
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adoptan prácticas comerciales desleales en contra de sus 

productos. También se ha eliminado a ciertos paises de esquemas 

de preferencia comercial como es el caso de la politica de 

g,'adLlaci6n del sistema gene,'al de p,'efe,'encias (5GP) que se ha 

Impuesto en los dltimos a"os a paises de industrializaciÓn 

reciente (NIC'5) del continente asiático. 

El 5GP concede 

e"portaciones de 

comercio. Estados 

paises en 

Unidos 

acceso libre de aranceles a las 

desarrollo a fin 

ha aplicado estas 

de favorecer su 

nuevas pollticas 

r"estr"ictivas a un cr'eciente númet"o de paises como Japón, Cot"ea, 

Taiwán, 5ingapur, Brasil y a los paises de la Comunidad Econ6mica 

Europea (CEE) entre otros, y de hecho las aplic6 a México en los 

primeros a"os de la década de los ochenta. 

Estados Unidos ha iniciado la 

númer-'o de sectores especificas de su 

pt'otección de un mayor 

economía por la creciente 

competencia de las importaciones, como es el caso de los sectores 

textil y siderúrgico. 

No obstante, 

Estados Unidos 

la incertidumbre del comercio entre México 

y los ha venido transformándose al grado de que 

México no s610 se ha convertIdo en abastecedor de manufacturas 

S1no que, en términos cuantitativos, se le ha ubicado como su 

cuat·to socio comet·cial, s610 un paso atrás de Canad~, Jap6n y 

Alemania Federal. El peso de factores como la proximidad 

geogl'áfica, la polltica del tipo de cambio adoptada por ambos 

paises en 'los últimos a"os asl como la polltica secto,'ial 

meXIcana, son de central importancia para explicar el dinamismo 

del intercambio comercial. 

La pa,'ticipaci6n de 

Coope,'aci6n Econ6mica de la 

mercado comUn not'teamericano 

México, sea en la Conferencia de 

Cuenca del PacifiCO; sea en un 

(Estados Unidos-Canadá) a51 como sus 
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alcances, deben ~3e~'" ana 1 i za.dos tomando como base al grupo en el 

poder, en tanto qLle es éste el principal pt"omotor de la inserci6n 

de ~ié,dco en el 

otr'as r'egiones. 

desarrollo econ6mico y comercial con est.:'-Js y 

Las pr'ospectivas pr'~sentadas en este tt"'abajo pat"tit"án 

de la consider"'ación de la estrategia ecollómica que han guiado a 

las dos últimas administr"aciones" 

Desdf~ crisis que pt"ssent6 la economía mexicana 

en 1982-1983, ésta ha mostrado un patrón de colapso en la mayot"ia 

de sus índices. La depresiÓn sufrida entonces ha cedido de manera 

paulatina fr'ente a las medidas de poI it:ica econ6mica del nuevo 

régimen; la producciÓn comenzÓ a reCllper"arse con claridad hacia 

1984, fase de expansión moderada que dut'6 hasta la mitad de 1985u 

Sin este modesto l""epun 1:;e ocasionó 

surgimiento de preSIones en el sector externo que debierorl 

contt'olat'se mediante fuertes ajustes al tipo de cambio y a una 

severa restt'icción crediticia. En consecuencia, se desaceleraron 

1 a p r'oducc: i Ón, la inversión y el empleo; posteriormente la ca ida 

de los pr·ecios del 

fuerte depresi6nu 

petróleo causó en la economía nacional una 

No obstante la magnitud del problema a raíz de la calda 

del p,'ecio del h(3.cia 19f3ó 

econ6mica comenz6 a dar' signos de t"'E22~n i mac i ón; 

vat"iación cJf? la pro'oducción 

dej6 de 

indusb'ial (e 1 mejOt~ 

CD"to plazo) caer", aunqLl~? ¿~lcanzÓ 

la actividad 

la tasa ele 

indicador' d~2 

a t"egistt"at' 

crecimientos negativos del orden del 6%. No hay duda de que uno 

de los factores causales de la contenci6n de la baja fué la 

ejo~pansi6n t~;o:i:;t'a.or'dif1alo~ia de las e:.:por ... t;,'JciOnf.2'S, en par'ticuL3.f' 1~~. 

Este dinamismo a su vez seria inexplicable sin 

la devaluación real del tipo de cambio. 

) 

, \ 
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Hacia el principio de 1987 se inició una tendencia 

definida a la recuperaciÓn, tan marcada, que pronto la producción 

industrial mostró de nuevo variaciones positivas. Pat'a el CietTe 

del aNo el indice seNalabe tasas superiores al 7%; el empleo se 

r"ecuper'aba con 

ciclo. 

r'ezago como es usual en esta fase ascendente del 

Uno de los aspectos m,§s bt'illantes del 

econÓmico nacional es la evoluci6n t"'eciente del sector" e;,ter'no; 

esto a partir de 1987. 

En este aspecto, la e:<per"iencia mexicana es similar a 

la de otr'os países latinoamerlcanos; los P t'og t'amas de 

estabilizaciÓn han sido exitosos en lograr. el ajuste externo, 

pet'o los avances en mater'ia de inflación han sido menos 

signifIcativos, aunque en el caso de México y con la implantaciÓn 

del Pacto de Solidaridad EconÓmica (PSE) y posteriormente con el 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento EconÓmico (PECE), ha logrado 

detener la hiperinflaciÓn manteniendo un ritmo de crecimiento 

inflacionario menor al 30% anual. 

Las cifras preliminares disponibles sobre las cuentas 

comerCIales de México en el presente aNo seNalan con claridad una 

situaCIÓn muy favot'able. Especlficamente, el saldo positiVo de 

las transacciones de mer"cancfas aument6 más del 83% superando los 

8,400 millones. de dólares. 77 

Las eNpof'tac iones totales mostraron un crecimiento 

anual del ot'den de 1 29% de 1988 a 1989. En ellas destaca el 

ascenso extraordinario del 37%7& de las ventas de petrÓleo crudo, 

en t'espuesta al t"epunte de su pr'ecio inter'nacional. 

(771 FUENTE: BANCQJ¡Lm; I !~º . Boletln 1988. 
(78) lDEl1 



Pero más flotables son €-? 1 

exportaciones manufactut~eras. El 

nivel y 

valot' de 

In 

la expansión de las 

las ventas de estos 

bienes se los 10,000 mi llones de dól ar'es, 

cons ti tuyendo é' 1 las exportaciones totales de las 

met"canci.a~3. 

El las exportacio~es se e:~plica ~Jor la 

combinación 'fa\/Di"'¿-3.b le de Undl. 

dava 1 U2.C i 6n t"'ea 1 del peso ~lUy significativa desde el fin de 1985 

y sobr'8 todo dlH"B.nte el afta siguiente; la contr'acciÓn del mer"cado 

interno que defirii6 la depresión de 1986, y el anormalmente largo 

pet"iodo da auge de la economía norteamer"icana. 

estos pat"ámetros México se enc::ontr'ó en 

condiciones, sobt·e todo analizando el ~ector externo en lo 

óptimas 
I 

q u.(::? ~5t~ 

i nc:ot"pC;¡t"dC i ón E:~C Orl óm:i. c: ~.~\ 

regiones del mundo" 

Con lo anterior es palpable que la intención de México 

es t"e.ot"ienta.t" su econom1a ha.cia las e>~pot"'taciones como moto!""' de 

su recuperación, en funci6n de 10 cual fué necesario realizar una 

set"ie de ajustes en las pollticas monetarias, financiet"'as,¡ 

industriales, comerciales y sociales para pr"'omover el comercio de 

sus P t"'oduc to~~:," Los resultados de estas medidas se r"'eflejan en el 

balance positivo de la cuenta corr"'ienten f.3 i n 

ambiente pt"'oteccionista del mer"'cado. inter"'nacioflal 

Unidos), las pO~i:i.bi 1 idades de enfrentan a cier~os 

limites que s610 pueden ser superados mediante la diversificaci6n 

comer"'cial, o sea la búsqueda de nuevos El 

pt'incipal del Pacto Económico fué contener"' la inflación; en estf-:: 

sentido las metas fijadas por el gobierno Salinista se han 

cLtmpl ido.; la inflación ha disminuido drásticamente, aunque claro 

E'stá que las clases populares fueron las más afectadas, ya que 

esta disminución ha ido acompaRada de fuer~te contenci6n 

179) lOEN 
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sa 1 a,' i a 1 y ser'ias t"es t r" i ce iones p r"ef:5UpUeS ta 1 es a. p t"og t"am.¿:\s I 
sQciales~ 

Cabe se~alar que el pacto apareció cuando la actividad 

económica cr"ecia con mucha 

ocuparse -como el, F'ac to 

,'apidez; pue-:"'7.'1 no 

Inmediato de RecuperaciÓn 

tiene 
I 

Económica 

~:5U \numen ·t~(J:- ~ dE:? con tt"lnf..~[·" pI agravamiento de una 

dept"'esi ón ~ 

El pac to ho\ tenido dos fases muy clar"as. A jui~io de 

las autor'idade's es cor't"'ec t i va ... En ella se tratan de 

ajustar drásticamente la.s cuentas fiscales por" medio de un 

aumento pronunciado de los ingresos y de una contracci6n de las 

e:~r'o9ac iones u 

[.1 ~¡E:\nE~E!l.rniento de fil10.nZ25 públicas tienE' Uf! 

CBt"ácter t"estrictivo de la demanda. Por una parte, 

pr'ec ios y 1 i mita indirectamente el consumo el!':.? los 

particulares; por la otr'a, la reducciÓn del gasto gubernamental 

implica una calda del otro componente de la demanda agregada: el 

gasto socialmente ótil. Al respecto, la expet·iencia ha mostrado 

que es necesario implantar una polltic" fiscal só1 id", 

estabilizaciÓn y el crecimiento~ 

En vit~·l:;ud de la estrategia económica nE~ol iber'al d.,l 

gobierno mexicarlo a partlr de que fué aceptado como obser·vador en 

el aFIo de J.990, ha intensificado sus relaciones comer·ciales con 

los países de la Cuenca, llegando a aliarse en ciertas posiciones 

con la Rep6blica de Chile en func i ón de que a partir de 1990 

cuenta con un gobierno elegido democráticamente, 

restablecieron sus t~elaciones diplomáticas. 

por' lo que se 



En los 

económica me;.:icana 

t"L~b r'os 

como son 

más importantes 

deuda e:·:tet'na, 
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de la esb'ategia 

comer'cio e::tet"'iot" 

(mediante la diver'sificaci6n de socios comer'ciales), invet"siones 

extranjeras directas y transferencia de tecnologla, la situación 

es la siguiente: 

a. El resultado de la festinada renegociación de la 

deuda externa es que la mayoría de los bancos no obstante las 

supuestas pr"esiones del gobierno norteamericano optaron por la 

reducción de la deuda. mientras que otros aceptaron proveer de 

r'ecur'sos frescos al gobier'no me;<icano. Con tales r'eCLlt"'SOS y con 

el ahorro obtenido el Estado reinició las obras p6blicas con la 

colaboración de la iniciativa privada tanto nacional como 

extranjera. AsI, los puertos del Pacifico fueron ampllados para 

poder dar agilidad a las importaciones y exportaciones de 

productos; también se apoy6 el crecimiento en la infraestructura 

en carreteras y ferrocarriles. 

b. En materia de comercio exterior se ha logrado que 

la factLwa de e:·:po,'taci6n de pt'oductos manufactu,'ados tanto a la 

región del Pacifico como al mercado Norteamericano y a la 

Comunidad Económica Europea sea mayor que la factura por materias 

primas, incluyendo el petróleo. 

c. 

aumentado en 

En cuanto a la inversi6n extr"anjera, ésta ha 

volumen, manteniéndose como más alta la proveniente 

de los Estados Unidos; en segundo lugar la Japonesa; en tercero 

la Alemana y en cuarto la proveniente de Corea, Taiwán y 

Singapur. La inversi6n se ha destinado al establecimiento de 

empresas maquiladoras, turlsticas, productoras de bienes de 

capital y, en una peque"a parte, mercado de valores mediante la 

adquisiciÓn de acciones "N". 
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d. Las empresas establecidas con capital 1001. 

la mayorla de las fOI'madas pOI' los contratos de 

IIjoin ventur· 1I 
, con emp t"eSat"l os me:<icanos están empleando 

tecnología de punta, con lo que logran mantener en el comercio 

internacional una alta competitividad de productos elaborados en 

Mé,· ico, aunados a la mano de obra barata derivada de la 

flexibilizaci6n laboral en Mé,-:ico, mediante lo cual se logró la 

p,'oduc ti v i dad a la vez que la capacitaciÓn de la mano de obl'a 

meH icana. . &lO 

POI' ott'o lado, las empresas de capital extranjero, las 

la iniciativa p,'i vada me"~ icana y las de coinver'siÓn, 

universidades, han desarrollado estudios y encontrado Soluciones 

a los problemas de adecuaciÓn de la tecnologla importada y de la 

contaminaciÓn pI'oveniente de las empl'esac; tr'asplantadas de los 

paises desarrollados y de 

principalmente a México. 

los asiáticos a América Latina, 

Partiendo de los rubros general",c; antes presentados, el 

ejercicio de prospectiva para la Cuenca del Pacifico debe incluir 

la transformaciÓn de la Confel'encia de Coopel'aciÓn EconÓmica de 

dicha Cuenca, ya que como se apuntó anteriormente, la Conferencia 

no es un Ot"'ganlsmo institucionalizado; tampoco es une. 

organizaciÓn vinculada a los organismos internacionales, sino que 

oper'a, en una fot"ma un tanto "sui genet"is ll
, con la idea ot"iginal 

de no but"ocr'a.tizar'se y poder' así t"eSpOndf.0t" en todo momento a las 

necesidades de los paises y sectores que la conforman. 

La con for'mae i 6n de la Conferencia de CooperaciÓn 

EconómIca de la Cuenca de l Pacifico (CCEPI está prácticamente 

planteada en l'azÓn de los acuerdos adaptados por la Conferencia 

durante la VII reuniÓn en Auckland, Nueva Zelanda en Noviembre de 

1989. Es decir, que pasÓ del peque"o Secretariado Permanente con 

(801 En esta parte se emplea el modelo de desarrollo de Corea y Tai"án, ya que la posición del gobierno mexicano 
parece seguir las estrategias econémicas de esos paises. 
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sede en Singapur (en ope,-aci6n a finales de 1990), a una 

organ.zaciÓn más compleja siguiendo la linea planteada por el 

Secretario de Estado James A. Baker tercero el 6 de julio de 1989 

en una ,-eunión con los paises de la ANSEAN en Nueva York. 

1990 la CCEF' tiene una sede permanente en 

Singapur y cuenta con un secretariado que se encarga de coordinar 

las actividades de los diferentes grupos de trabajo, asi como de 

preparar entre otras cosas 

cooperaciÓn técnica. 

los acuerdos de la conferencia sobre 

Los 

Mé" ico, Ch i le 

mi emb ,-os de 

estados admitidos como observadores, entt-e ellos 

y la UniÓn Soviética, obtuvie,-on su admisión como 

la Confe,-encia a partir de 1990, en base al acuerdo 

adoptado por la VII Conferencia en el que se decid.Ó sLlspender la 

moratoria pat'8 la admisión de nuevos estados. 

La CCEF' , or"'gan ismo institucionalizado, tiene como 

órgano supremo a la Conferencia que sesiona en lugares alternos 

una vez al af'\o; un Secretariado Permanente y Comisiones de 

T,-abajo. 

En un intento por presentar' un escenat'lO prospectlvo 

sobr'e la inserciÓn de MéKico a la CCEP, resulta necesario 

plantea,-lo a la luz de los d.stintos fen6menos econÓmicos, 

sociales y políticos que actúan en la vida de nuestro pa1s. 

, 
Partiendo de los rubros generales antes apuntados, 

las prospectivas nos llevan a los siguientes resultados: 

La deuda externa mexicana en razón del resultado 

de la negociaciÓn llevada a cabo en 1989 asciende hacia finales 



de 1993, al dobl.. de la inicIal que er·a de ciento nueve mi] 

millones de d61ares, ya que los Bancos acreedores optaran en 

lugar de reducir los montos de sus créditos, po,- p,-esta,- mas 

dinero al gobierno mexicano. 

( 

AÚn cuando los r'ecursos en gran parte se destinaron a 

1 a c '-eac i 6n infraestructura asociada con la iniciativa 

p,-ivada, el costo de r'ecupe r'ac i 6n de esta última inver'si 6n 

,-esu 1 taba tan al to que el gobierno se vió obligado a cubrir la 

de mantener abiertas y en operaci6n las 

carreteras y los servicios portuarios. 

E:n mate,-ia de comercio exterior la venta de 

productos manufacturados y semimanufacturados se ha seguido 

incrementando, pero la factura petrolera sigue siendo de vital 

impo,-tancla pa,-a la balanza come,-cial, lo que ha impl icado que S,? 

destinen recursos considerables tanto de la iniciativa privada 

como del gobierno al establecimiento y conservación de plartas de 

tratamiento como refinerías y oleoductos, lo que trae consigo una 

disminuci6n considerable en las t"eS8t"Vas petroler~s mexicanas 

debido al e::ceso de e:-:pot-tación hacia los paises de la Cuenca del 

Pacifico, aún cuando la reserva estratégica de los Esta.dos 

Unidos, por estar satisfecha, ha dejado de surtirse. 

La sobreexplotaci6n petrolera trae consigo además de la 

disminuci6n de las r'eset"vas, un mayor"' costo en la e~{tr'acci6n, 10 

que pod,-ia implicar que MéXiCO vuelva a ser impo,-tado,- de 

pet.-ól ea como en la década de los sesentas, ante la 

incosteabilidad de la explotación. ss 

La invet·sión extranjera directa aumentó durante el 

aNo de 1990, pero no lo hizo en forma constante hasta 1994, ya 

(81l VELAZQUEZ ELIZARRARAZ, Juan Carlos. 1JE00u.mCA V ESTRATEG!LJJ.TROLERA MEXICANA ANTE LA CUENCA DIL 
PACIFICO, en RELACIONES INTER~¡ACIONALES. Vol. X 42-43 Mayo-Diciembre. UNAM, México, 1988. pág. 128. 



1.19 

que los Estados Unidos continuat'on siendo el mayor inver'sionista 

porcentualmente hablando, seguido por Alemarlia~ Jap6n y los demás 

palsf.-?s de la Cuenca del Pacifico. Li~ inver'siÓn se destinó a 

empresas manufacturet'as y productoras de bienes de capital así 

como al turismo, lo que implicó debido a la 

la iniciativa pt~ivada en la creaci6n de 

incosteabilidad pat'a 

infraestructut·a de 

comun i cae i onf~s, p,::\défc i endo los 

botella erl tr'ansporte de matet·ia prima y de pt'oducto tet·minado" 

Un aspecto impor'tante a considerat· en esta p t· i mer'a. 

prospectiva 10 constituye 

coste~os del pacífico, en 

participaci6n activa en 

la infraestt'uctura de los Estados 

tanto que a éstos corresponde una 

el cumplimiento de los objetivos 

planteados en relaci6n con el comercio con la cuenca, mediante la 

fOf'rTlulacióil E;o instrumentaci6n de un progt~ama t~egional especifico 

que contemple sus recursos reales y sus potencialidades tanto de 

c~rácter económico como comer'e i 2:\ l., f i na.nc: i .e.l·~(J, ciE~ntl.fi(:CJ~ 

tecllt.l16gico El incluso cultuf'al~ 

En el Plan Nayarit 1988-1993 contempló 

el estRblecimiento y fortalecimiento de las relaciones del Estado 

con los paises de la Cuenca del Pacífico y con la costa oeste de 

los Estados Unidos. 

PCJr Llr1 lado, el plan contempl~) la complementat~iedad de 

ace i onf?S con de Binaloa y Jalisco en 

industt"'ial, tut"'f.stica y de t t"'an"!::;pot"tac i ón; ot t"O, 

tet~mina.ci6n cJf? la.s ca"t~t"'etet"'as que unPIl ..:':":\1 E~-;tado con Zacatecas y 

Aguascalientes, con lo que se permitió el desarrollo de la Sierra 

Nayarita y se facilitat~on las comunicaciones entre las citadas 

entidades y otras¡ del centro y noroeste del país con los puertos 

del Pacifico. 
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Pelt' o t.'o lado, su participación en el met"'ca.do de 

ha. m,::\ntE.~nidc), en tanto que es desde la década de 

pr'DductDI'" d(~l 80% cl(·:.~l t¿;":\ba,co f'lE1tcional (un~·:.[ 

ter"'cera pat~te para el mercado exterior) además de obtener casi 

s6lo en temporal el más alto ,·endimiento del país en 

frijol, ubicándose en los primeros lugares en producci6n de maíz, 

y a j 01'1 j (] 1 f • También es impor"'tante su producción de 

ca~a de azúc0r~ c:afé, cacahuate, me16n~ 

plátano y Todos estos pt"'(]duci.::os 

exportaciÓn en divet"'sas proporciones y magnitudes, pt"'incipalmente 

a los Estados Unidos de Norteamérica y Jap6n. 

t...o actividad pesquera constituye uno de los más 

importantes rerlg10nes económicos del Estado. Bu zona económica es 

de ciento cuatt~o mil kilómetros cuadt~ados; noventa y dos mil 

cuatrocientas hectát~eas de lagunas, e~;tet~os y mat~ismas; más de 

noventa cuet~pos de agua; doscientos trec:e ríos y arr'oyos de CUt~SO 

continuo y seis lagunas de agua du l CE~ per'm i ten 1 a cap tur·'<3. y 

cultivo de diversas especies de peces, ct"ustáceos y moluscos 

(ca.mat~6n, 1 Isa, huachinango, t·obalo, langosta, sar'd ina 1 atún~ 

ostión 1 etc.) en e E~.n ti dad abastecer el consumo 

local y genet~ar excedentes para exportaci6n, pt~incipalmente de 

camar'6n ~ 

El [::'1 ,,,,,'} Naya.'it centr6 sus acciones en dos vertientes 

I"'elativas ~';11 Ce:~ma.!'~ón y quc~ per'mitió mlJl·t:¡.pliC:~:1t·· ~:~'U p¡· ... oducciÓn; E~l 

dt·agado para desasolvar las zonas estuarinas y lB acuacultura" En 

ambas actividades participaron el 

incluyendo la invet~si6n extranjera. 

sec tCH~ soc i a 1 y el pt"'ivado~ 

En 1 (J qU(';= toca a la industria~ de acuerdo con el Plan 

Nayat'it se i nc:: t"e me-::o n ta t"'on 1-35 a9"0 i ndus t t ... i a 1 es 

aprovechando las e~periencias del pasad6 y manufacturando 

t~ecursos naturales y las mater~ias pt~imas de que di spc)ne la 

entidad. Además de ésta~ pCJr" a cualquier· tipo de 



invet"si6n independientemente de ~ · L' or'1' g~_'r1 (,' nrlL'~o ma ',. ) - \'" .. - .~;) qUllaoor'as 

se está establecimiento de un cot"redot' indu'::ftr'ial 

Estado, ~íazat U'i/'1 Y C',', '''' -',' ~l ', .... '" \.:1" ¡:;". "H:" , ap I· ... ovechando ~5U 

cercan1a a los Puertos de ManzanillcJ, 

Vallarta y Mazatlán. 

los-;; (\ 1 t i mC}:::¡ han :;; i do muy 

diversas las acciones de pr'cmoc i 6n y 'fomento E.~n 

p,'oyectos del. ~Jobier'no estatal pOt' aumentar y mejorar la red de 

comunicaciones y transportes en el sentido este-oeste, puesto que 

gran parte de la infraestt"uctura cat"retera, fer"roviaria y de 

telecomllnicaciorles tienen ~na orientacj,ón predominante norteo-sur 

y es necesario pt·omover las posibilidades agropecuat·ias y 

pesquer'as. €::~st€~ pun-l:;o el caso má!:-5 destacado es el 

Tapolobampo como puerto de altura, comet·cial e industrialQ 

El nUF;~VO puar'to ~ apr·ovechando que sólo se 11 evar'on El. 

cabo obr8s msr·ginales y de maximizaci6n de la infraestt~uctut~a en 

oper'ación, además de que, POt· su cet~cania a ciudades medias como 

los Mochis y 8ar1 BIas, se convirti6 en un polo de desarrollo en 

la !""egión país que permite un inten~o proceso eie 

industrialización y de intercambio econ6mico r·egional y CCHl E:~l 

exter·ior, apr~ovechando sus magníficas condiciones natut·ales de 

puerto de abrigo y su estratégica posici6n geográfica, ya que es 

el punto l6gico de contacto entt·e el centro-sur de los ~stados 

Un i dos; con 

y disminuy~:o? 

el Pacifico y con el este asiático, l qlle acot~ta tiempo 

la distancia ferroviaria en los flujos de mer·canclas 

en alrededor de 30%. 

En el Estado se establecieron una planta de t·efinaci6n 

de cobre electr~olitico que imp 1 i e Ó E~n 

ol·den de veinte millones de dólares; una planta de 

fertilizantes aprovechando la disponibilidad de agua dulce, 1,-:,:\ 

los yacimientos de roca fDSf61~ica en Baja California 
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SW', del ácido sulfúrico De las plantas de cobt~e en Sonor~ y el 

gran mercado del noroeste. 

Asimismo, F'Er1EX ha 
, 

iniciado estudios pat~a la eventual 

cons t r'ucc i 6n de una refinerla para abastecet~ el consumo dEo? 

petr'ol i fe,'os de la r'egi6n nOt~oeste, incluyendo Chihuc3hua, ya que 

e5ta zona representa alrededor' del 121. del consumo nacional, 

equivalente a 

pett'óleo, el 

cerca de ciento cincuenta mil barriles diarios de 

cual es un nivel de escala conveniente para una 

Instalación industrial de esta naturaleza. 

En ferroviaria se ha puesto como objetivo 

inmediato modernizar el fer'rocarril del Pacifico y a más largo 

plazo construir el tramo faltante del ferrocarril DurangoMazatlán 

de alrededor de sesenta kilómetros, lo que haria posible conectar 

pr'acticamente en linea recta el litoral Pacífico con el 

importante centro industrial de Monterrey, y en la frontera norte 

con Matamor'os, Tamaulipas. Se trata de una obra que por s~ 

complejidad supone LIMa invet"si6n cons i det'ab 1 e, pet'o pOt' su 

trascendencia es pt'ec iso incluir'la en 

alcance. 

Sinaloa t'ep t'esen ta el 381. de la 

una visiÓn de 1 a"90 

supe,'ficie 
, 

nacional 

susceptible de e'''plotaciÓn acuicol" ,'entable, con 

ciento ochenta mil hectát"'ea.s, y pDsee c:ondiciones de 

infraestructura de apoyo y comet~c i a 1 que le dan ventaj,:::·:\ 

compar'ativa. 

En materia tut"'ística, Mazatlán es un lugar destacado 

intet"'nacionalmente. Están en desarrollo proyectos de invet"si6n 

nacional y extt~anjera que permitirán en los pt"o:<Ímos af~os 

de'plíca,' con creces la capacidad hateler~a del Puerto; destaca el 
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proyecto Isla de Piedra con una 

mIllones de d61ar~5. 

\ 

Los aspectos negativos del desat~rollo planteado por los 
l . d reglmenes e De la Madrid y Salinas se pueden considerar en los 

siguientes términos~ 

\ 

Las Ciudades receptoras de la inversi6n tanto pública 

como privada incluyendo salvo algunos casos 

ft'ancamente excepcionales, no I cuentan con la 

necesat~ia; se padecen serios problemas de contaminación por· Icis 

desechos de las empresas contaminantes transplantadas de la 

Cuenca del Pacifico, Estados Unidos y Europa. 

Las vel1tajas ofr'ecidas por el gobierno mexicano a la 

inversión extt·anjet~a directa han perdido serltido en funci6n de 

que, al igual en que en los aNos setentas, el comercio se t'ealiza 

interempresa, es decir, entre operadoras y matrices o entt'e 

filiales, lo que implica que las utilidades no se quedan en el 

territorio me}:icano sino en los paises desat~r~o11ados. 

; 

Las ft~onteras mexicanas y las costas están 

prácticamente en manos de extranjeros~ ya qlJe solamente ellcJs 

cuentan con ICIS t'ecut~scs suficiente~i para invertir en la 

industria, adquir~ir inmuebles o hacet~ turismo en esas zonas del 
, 

pais, resultando entonces que la infraestructura hotelera está 

dedicada a la atenci6n del turismo extt~anjero por parte de las 

empresas también extranjeras, cuyas utilidades 50n remitidas 

lIbremente a esos propios paises. J 

d). Transferencia d~ tecnologia.- La competencia 

establecida entre las diversas empt'esas e:{tranjeras con filiales 

en México caus6 como el gobierno lo pt~evino~ la utilizaci6n de 



, 

124 

tecnologla de pUflta en muchos casos, pero tambié~ la utilizaciÓn 

si b i E~n avanzada~ altamerlte contaminante~ con 10 

que los pt·oblemas de contaminación eje los. mantos acuíferos, la 

tierr·a y el Bnlbiente se agudizaron en las 

Ciudades que pretendieron convertirse en corredores industriales 

para la empresa transnacional 

recursos suficientes para la 

y nacional, sin que se destinaran 

investigación y desat~rollo de lO!5 

problemas de (:orl'taminac:i6n, ya que cerno el Estado tienc-:,~ pClCO 

"flujo de efectivo por el peso del servicio de la deuda, siguiendo 

la estr'ategia tradicional, disminuyó los recursos destinados a 

las Universidades. 

¡::'m' ott"e\ par'te, al no apl ical""":.se adecuadamen+..:e los 

,'eglamentos y la ley de protecci6rl al a.mbif.?nte, la iniciativa 

privada no ha hecho más que cubrir un poco el expediente sobre 

desarrollo de productos y equipos no cOI,taminal,tes~ 

Como segunda prospectiva se plantea la integraci6n de 

México a un Mercado Comón Norteamericano~ En este sentido el 

concept:o IlfTlf?t"C::i:,:\dCl CClfTl(ln l
! E-~S amb l i{~L.lo, y,;':\ qUE~ g!::~nf.·~t"a atr'ac:c:ión y 

r'echazo; por" un lt':\.do impl iea una pt'''om~:::sa CÜ? jJr'osper"idad económic.;:~, 

y, po,' el otro~ hace emerger sensaciones de dominaciÓn por parte 

de los paises más avanzados. 

F'o,' pl"':i.mer".2:t YE!:'Z en muchas décadas, el grupo gobernante 

estadounidense da muestt·as de ot·ientat"se a una actitud de 

entendimiento y diálogo con exigir sumisiones ni 

alineamientos previos; actitud que posibilita el clima amistoso 

que deben mantener~ las relaciones bilater~ales. 

En t.',,, l.~,s t~a.2ones de este cambio hay que seftalar, de 

parte de Estados Unidos~ el debilitamiento de las análisis que , 
tanto influyeron la política exterior de la Casa Blanca en los 
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cuatrienios pasados -en los cuales los procesos de reforma de 

los paises socialistas tienen un peso muy importante-, y un mayor 

r'ea 1 i smo en sus percepclones de Latinoamérica; re2list'l0 que en 

gran medida ha sido forzado por los fracasos de su politlca en el , 
hemisfe,'io. 

Del gobierno meXicano hab l'la que se"alar tres elementos 

que he>.n incidido en la mejorla de las t~elaciones. En pr'imet" 

lugd~", la 

de Go,'ta,'i 

convergencia entre el programa del gobierno de Salinas 

Y los valores politicos y económicos de la clase 

gober~ante norteamericana; en segundo, la expresa prioridad, 

también programática, de realizar esfuerzos diplomáticos para 

el iminar"' las tenSiones ent,'e ambas pa,'tes. Finalmente, el 

insisterte apego de México a p,'incipios básicos en 

relaciones internacionales. 

mate,'ia de 

Del satisfactorio clIma logt·ado en nuestras ,·elaciones 

con Estados Unidos y Canadá -clima ciertamente privilegiado en el 

eonte:<to latinoamericano-, no ha de esper"arse una soluci6n o un 

alivio automático para los diversos problemas que SubSisten entre 

los t ,'es países, po'"que las ,"'e 1 cae iones internacionales no 

dependen únicamente de la co,'dial idad ni de la buena voluntad, 

aunque ellas ayuden en mucho. Un ejemplo concreto de estos 

creciente) proteccionismo de limites es el persistente (y aún 

Estados Unidos en relaCión a la apertura de nuestro palEo 

Después de aftos de esfuerzos inft~uctuosos por aumentar 

su raquítico eome,·cio con América del Sur, México se percata de 

que Su futuro comienza en América del Norte. El ejemplo de Canadá 

que ya se ha alejado del aislacionismo y se he> inclinado a la 

in teg ,'ac i 6n ,"ep,"'esenta , un modelo pa,'a inspira,"' confianza~ 

instruir y desafiar e> México. Ahora depende del nuevo presidente 

en ItL;shington la c,'eación 

1 i de,"es a desear'ta," viejos 

de una economla continental. 

de las condiciones que muevan a sus 

supuestos y comenzar la construcci6n 
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Si México pretende tenet ... é,·,ito en el p~"oceso de 

inserción en la economía internacional, debe enfrentar y resolver 

t t"'es p t"'ob 1 emas 

externa, comet"cio 

fundamentales t"elac ionados en t,'e s f : 

intet"nacional e inversiÓn extranjera; 

deuda 

además 

del manejo de ott"as dificultades económicas: deuda inter"na .. ! 

inflación, fuga de capital y de mano de obra, las cuales dependen 

a su vez de la t"'esoluci6n de los tt"es problemas ya mencionados. 

Ningún estudioso serio de la econom1a cuestiona la 

necesidad de grandes lnverSlones extt"anjet"as. Simplemente no 

e:·:iste ningL\na ott"a man.et"'a 

una ,"ápida modernizaci6n. 

de generar el capital necesario para 

México necesita de las invet·siones para modernizar 

sus industrias de expot ... taciÓn 

competir con más éxito. 

hasta un punto en donde puedan 

Tr·ad i e i ona 1 men te la influencia norteamericana en Méxi~o 

se ha hecho sentir sobre todo en el ámbito de las i dea~; 

políticas; en la actualidad 

de la clase media acomodada. 

se ejerce tafnbién en las costumbr"'es 

pasados ft'ecuentaba 

Estados Unidos y se 

El campesino, aLln 

como br'acet"'o los campos 

aqLté 1 que 

del su,' 

remontaba a veces hasta Santana, 

en aNos 

de los 

se h'::1 

mostt"ado poco receptivo. SituaciÓn distinta prevalece en la parte 

septentrional del país, per'o aún all[ lo 

asimilado lo ha mezclado 

hib,'idismo. 

con lo p,'opio, 

Sin embat'Qo es de pt"everse que la 

que el pueblo ha 

dando lugar a cierto 

influencia de la 

cultura norteamericana se extienda cada dla más a medida que 

nuestro país continúe vinculándose con los Estados Unidos . 
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Planteada en esta podemos r.Jat~ 1 f.~ 

t~espuesta dividiéndola en res grandes 

POt ... 1 o qUE~ toca a la primera, es importante considerar 

que el podertío militar' se apoya en la l idea de que S011 las fuet~zas 

armadas las responsables de la seguridad nacional esta~ounidense. 

tomarse en cuerlta es la necesidad qCH:? 

tienen los Estados Unidos de ejercer ur12 presión económica sobt~e 

r'lé ,d co, en !5efltido de pr"'oteger 

nacionales en rluestro país. 

inver"'siones de sus 
I 

En el canlpo ideol6gico es muy dificil aventurarse~ pL,les 

resulta inevitable que los par"'t i dar'" i CJ'!::¡' dE·~']. II s tatus qua!! 

la t'efot'ma busquen apoyo. Sin embar'go, 

fenómeno ha sido impor'tante en los casos de naciones en cuyo 

seno se han pt-'oducido profundas divisiones internas. Por otro 

lado, es necesat~i(J considerar que el pLAeblo de México fué 

afectado PDI-" l,.:.t pf20t" t"€?cesi6n economice."\. de los t:iE-~mp()s moder'rlos, 

por lo que pat"ece estar" cada vez menos dispuesto a soportar la 

retórica nacionalista, y en cambio pat"ece estar más interesado en 

ver los t~esultados~ 

La pr"olongada ct"isis econ6mica genet"ó cambios 

sustantIvos en todos los sectores de la sociedad mexicana. Lo más 

evidente Tué la pét'dida de confianza el sistema politico 

tt"adiciof1¿:\l, f;~n (-:-?l cual el Partido Revolucionario Institucional 

(F'RI) monopolizó el poder. Los partidos de oposición, alguna vez 

tan sólo simbólicos, emergier"on t"epentinamente como una amenaza 

real, y el otrora omnipotente PRI se viÓ afectado por una 

b i fut"cac i 6n que mantuvo p t"ecat" i a alianza 

modet"nizadot"es y tradicionalistas. 



r 
La sociedad mexicana está cambiando sus puntos de vista 

con respecto a Ir política econÓmica y al papel que desempe~a la 

iniciativa privaciau 

sea regulada por el 

El viejo consenso a favot~ de que la economla 

Estado con un enfoque hacia el interior, ha 

sido desvanecido; en su lugar se pet~cibe un clima de apet'tura y 

de anticipación al cambio~ 

Para el futuro inmediato de este país la apertura 

econ6mica y comercial r~eviste particular· importancia, pues hay 

indicios de estar·se gestando un t'umbo nuevo sin precedentes. 

Por el ajuste mundial conviene considerar que una 

economla abierta depende de una esirategia de desarrollo clara y 

estable, y no sólo de momentos dS .coyLlntUt'B mundial favor~ble no 

importando el punto de partida de los pafses~ 

~éxico puede cornbiflar~ en su acciÓn tt·es mornentos: 

La necesidad cr~eciente de generar empleos y divisas. 

Tomar la exper~iencia de aperturas pt·evias~ 

Utilizar la coyuntura de ajuste mundial. 

Si consideramos que para Uf' futuro no lejano 

potencias mundiales harán sentir su influencia en un 

distinto~ habría que plantearse dos intert'ogantes aún 

las 

modo 

sir, 

respuesta: ¿Los paises serán más interdependientes entre s1 o se 

endurecet·án las parcelas de poder? ¿que posiciÓn adoptará México 

frente a ellas? 

, 



Ante esta realidad, México puede asumir distintas posturas entt~e 

ellas: 

a) .- hacia adentr'o. Ret"ClSat' su 

p aT tic i p Be: i 6n 

Cr'ecimiento 

inter'nacional perdierldo oportunidades al esta~"' 

centt"'ados excesivamente en los problenl2s económicos internos. 

b) •... Asumir una posición 

donde de 

industt"'ializados pongan la tónica de s610 

económicas muy limitadas hacia México. 

transferit~ ventajas 

c) . -- Negociaci6n Activa (Post-Maquila). Desencadenar 

un pt~oceso flexible de negociaci6n donde el gobierno anime a 

empresarios pr~eocupados por México para promover procesos de 

coirlversi6n COll empresas de otros países y la participaci6n 

activa en los pr~CJcesos multilatet~ales de globalización par~a tomar 

mayor ventaja en el reacomodo de los mercados mundiales. 

La actividad' de maquila apat"ece en un fu tLu"O como el 

aspecto centr'al en los acuerdos signados recientemente con los 

países que han InICIado programas de inver"sión en MéxicOM 

De ahí se desprerlde que , la t6nica pat'a los pról<imos 

aKos sobt~e la estrategia de aper"tut"a al extet"ior" de Mé}:ico debe 

Sl;?t" audaz y d:i,ná.fT):ica~ lo que e:,~ir;Jit"~ un cambio de mentalidad en 

el modo 

con el 

,'eglas y 

hábiles 

de hacer negocios y de manejo de la política económica 

extet"ior que implica, entre otras cosas, claridad en las 

permanencia en la política cambiaria, además de tener"' 

negociadores.. También es preciso respetar y hacet~ 

respetar" pt~incipios 

grupos y naciones~ 

éticos de t~elaci6n social y económica entr"e 
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Asf, los resultados de México a fu tw'o set'án muy 

distintos dependiendo de la postura que se adopte y haciendo 

realidad los pronunciamientos de apertura económica. 

], os P t' 6,<1 mos aNos los paises aislados cada día 

set"án más vulnerables econÓmicamente. La ,"elaci6n entre México, 

Estados Unidos y Canadá debe tomar una nueva dimensión: la de 

Comunidad . 

La tendencia a la globalización (un comercio camón) es 

convenIente ilustt~arla no s610 POt· sus causas sino tambIén pOI" 

sus r'esultados, pues la economía inter'nacional ha suft'ido y 

seguirá haciéndolo, una mutaci6n que se e~{pt"esa en la 

infot"mática, la tecnologta, en e 1 campo financiero y en los 

servicios. Todos estos elementos han ,"evolucionado al comercio 

internacional y han transformado los términos del intercambio de 

p r'oduc tos, en 

y est.'echa. 

donde la estructura del GATT aparece como obsoleta 

los elementos anteriormente seffalados, es en el 

át·~?a de la informática donde México puede subirse al carro de la 

. modet'n i dad; el campo f inane ier'o también e ',5 necesa t"'i o 

pt"epat"at"se y con tat" con una estt"uctur'8 banca," ia lo 

suficientemente competitiva . 

Las grandes corporaciones norteamericanas, japonesas y 

eur'opeas han buscado caminos viables de supet ... v i venc i a y 

consolidación para mantener y r'edistt"'ibuir' sus met"'cados hac ia 

adelante y abatir los costos en 

att"'ás . 

sus procesos pr"'oductivos hacia 

Por' su pat'te, Canadá obset'va -en caso de llegar a un 
\ 

Acuerdo de Mercomún Norteamericano- un gran nómero de ventajas en 
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términos de desarrollo de SllS intereses r~egionales, ya que sus 

productos forestales, minerales y agrlcolas carecen en 

ocasiones de libre acceso al mercada Norteamericano, por lo que 
I 

un acuerdo con México le per·mitir·ia introducir en este último un 

gr'an número de pt·oductos. 

Con més abierta y un acceso más fácil a 

los met·cados de México y Canadá, las compaNfas nor~teamericanas 

esi:;at"'~n en integrar sus operaciones a la escala de 

los dos países, y debido a que la producci6n integrada requiet"e 

del intercambio constante de servicios y propiedad intelectual, 

el pt"ogreso en estos fr"entes es vital para que los capitales 

norteamericanos obtengan mayores beneficios. 

(cli<i:;tintc' a 

de aumen tat"' 

i1é;·, lco como I'1U€-?V-::":\. potencia económi~a 

los tradj,cionalmente poderosos) y con posibilidades 

de la econom1a mundial -como abastecedot' de ~ett·6leo, pf'ec ios. 

bajos de mat~t'ias primas, etc.-, debet'á buscar' como principio 

sal vaguar'dat~ Ji ambiciosos pt·oyec tCJs de invet"'si 6n 

compartiendo rIesgos y recur~sos, así como distt'ibuyendo costos. 

En este sentido México se encuentt·a en una posici6n en 

la cual o aprovecha la Opot'tunidad de convertirse en productor de 

articulos competitivos a nivel intet'nacional~ o quedará a la zaga 

de la pt~osper~j.dad~ dejando así a su poblacióll sin expectativas de 

un futuro m§s promisor~io. 

En el ámbito de la pt'oducción y de las relaciones de 

in tef"i t'dC iÓn con Norteamér'ica sólo tiene significado 

s i con la apertUt~a de nuevas inversiones se fomenta el empleo y 

la generaciÓn de bienes y ser'vicios para avanzar' en 

la productividad y la competencia; SI se comparte la actividad 



tecnológica con el desarr~ollo nacional; si ~:·e ahorr'an insumo'::..; 

materiales y se mejora el tr"abaja humanou 

En debe hacer'-::s.e una mod i f 1. e ae i Ón 

geopol i t: ic¿\:; df::~f in i t"' ~:fstr'ateg i as €~n los 

intereses comunes y globales; e 1 ¿'¡.~"'amen te 

divet"gencias entt~e los paises dí:::: 

concet ... taciÓn~ t\c:l~:~m{!').s~ C-.?r1 el pr"oceso de integración 

negociaci6n debet'á ser" global, clE~ ott"'¿::\ las dé .... svent¿¡ji;;¡,:~. 

serian pat'a México~ pues Estados Unidos -de manera especial-, 

espet"a que de este proceso nuestro país le aporte mano de obra 

bat"ata y poder tomar el contt"ol de la fronter"a con nuestr"Q país. 

Cabe seNalar que en el Plan de Desar't"o11o 

1989-1994 la apet"tut"a al e:{terior es el eje de la modernizaci6n y 

la ' ,~:\11~::,nZi;:\ hist6t"icC':\ con trabajadores para 

pr'oteget" el iniciar" con 1 0-::; €::!mp '""esa t" i CJ~:5 

modef'n i :.:ac i ón 1 <:., plan ta industr'ial., 0.::5 i como Ulia.. nUE~va 

\Legislación Labot"Bl para el siglo XXI. 

Sin embat"go, de ninguna manera puede entenderse que la 

modet'nizaci6n del aparato productivo tiehe que hacerse pat'B que 

sea competitivo abat~~tando mano de obra, 

como ,"educienclo las ver tajas contractuales~ 

fTli3te-r'ias pt"imas, 

La moderrlizaci6n tecno16gica para México debe 

así 

tE~net"' 

relaci6n con el de~empleo, pues pat~a el aMo 2000 se llegat~á a 100 

millones de habitantes, de los cuales un porcentaje elevado ser"á 

de desocupados por' falta de fuentes de tt·abajo; - jubi lados en 

condiciones pr"ecarias y excluidos del empleo por cierre o 

,·"educción en las planti llas de per'sonal en las fábt"'icas. 

j 

Una i n;::¡.(~:;r'c i 6n de 

sólo siguiér~amos siendo productot"es 

, , 



impo~·tddot"'f?s de productos básicos, 

con mano o b t" a [,)2'\1'" a t a no sólo no calific.e,da, 

calificada a bajo precio. 

dE,?be, con la 

llor·teamet·icano~ buscar"que sus tr"abajadores 

aportar set·vicios 

sino mano de obra 

al. m€~t'''cado cOmLtn 

este tf?'ns~an E~n 

é-::st(~ lB, posibilic:ié"r:c! de 109t"'at ... má'P,j cE:\p¿-l.c:i,t¿::\c::ión~ me~ j o 1'" f.? S ernp 1 E~c)~5:' 

a sus det"E~c:hDS pat"ticipa,ción (~n E~l c¿:lmbio tecnolÓ~~:i.C:D; r'E\'~'Spl?::to 

laborales y salario a precios intet"nacionales~ pues de lo 

cantr'at"io 1,:'3. ¿:t.P(:?I,·tur·a a los met·cados can<:"diense y nOI .. tearnel'''ic~no 

s610 genet"aria un proceso de desintegración al interior del pals~ 

\. 



e A P I T UL o V 

REFLEXIONES FINALES 

La politica de apertura económica planteada por 

los regimenes de De la Madrid y Salinas, asi como la estrategia 

de buscar la diversificaci6n de socios comerciales podría verse 

afectada pOt~ la t~eorientaci6n de las economías de los paises de 

Europa O,~iental, ya que en cierta forma se han convertido en un 

buen lugar' par"'a inV8r't i ,... en fLlnc i 6n 

naturales de bajos costos, como China. 

de mano de ob~a y recursos 

Lo anterior implica para México el t~eanalizar sus 

est ,"'ategias de atracciÓn de capitales, lo que podría dar como 

consecuencia una total e indiscriminada apertura de la economia 

nacional al capital extranjero. 

Dentro de este contexto, cabe preguntarse si en la 

cort·iente de apertura se tendrá cuidado en que los procesos de 

pt·oducci6n altamente contaminantes no sean implantados en el 

territorio naciDnal ~ 
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