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Hay buenas razones para no identificar las actuales negociacio
nes entre México y Estados Unidos, como un "primer caso" de 
aplicación de la Iniciativa para las Américas del Presidente 
George Bush. En primer lugar, si bien el anuncio formal de las 
negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) sigue en 
pocos meses al anuncio de la Iniciativa Bush, la idea de un 
acuerdo de este tipo había sido lanzada ya por los gobernantes 
de ambos países varios años antes. En segundo lugar, México 
es el tercer socio comercial de Estados Unidos (después de 
Canadá y Japón) y su proximidad con ese país da a la discusión 
un carácter más relevante y crucial. Es cierto que otras naciones 
de Centroamérica y el Caribe tienen con Estados Unidos niveles 
de intercambio comercial de similar magnitud relativa; pero 
dado su tamaño, la relación comercial con ellos se liga más a 
criterios políticos o a intereses especiales, que a consideraciones 
económicas de carácter general. En tercer lugar -y tal vez más 
importante- la Iniciativa Bush se compone aún en gran medida 
de promesas e interrogantes más que de políticas concretas; el 
Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) es 
una política en marcha y se articula con una realidad también 
en marcha la conformación de bloques económicos regionales 
Europa 92 y el Asia Pacífico son los otros dos- que es signo 
característico de la fase actual de la economía mundial. 

Por todas estas razones, muchos sostienen que el 
NAFTA se habría negociado aún si Estados Unidos hubiera 
mantenido la distancia de América del Sur que caracterizó a la 
anterior administración. Sin embargo, hay también motivos 
poderosos para examinar la fase actual de las relaciones Estados 
Unidos-México ligada al cuadro más general de la región. 

En sentido estricto, el NAFTA puede no ser parte de la 
Iniciativa de las Américas; pero tanto los fenómenos estructura
les que condujeron a él como el curso mismo de las negociacio
nes arrojan elementos de gran utilidad para la relación futura 
entre los demás países de la región y Estados Unidos. La gran 
novedad tras el acercamiento México-Estados Unidos no es un 
cambio en la política del vecino más poderoso, sino la trans
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formacián estructural de la economía mexicana. Desde luego, 
no es el único factor: los cambios en la economía global, las 
tendencias a la regionalización y la política comercial de 
Estados Unidos y Canadá también son factores poderosos que 
empujan en favor del TLC. Pero es el abandono definitivo del 
modelo económico anterior en México, con sus características 
de centralidad estatal y nacionalismo económico lo que hace 
posible la negociación. Es también en cierta medida el rasero 
con que serán medidos los países antes de negociar acuerdos en 
el futuro. No en vano es Chile, que inició los cambios estructu
rales antes que México, el país que más frecuentemente se 
menciona como próximo candidato a un TLC. 

Esta consideración es importante para pronosticar si en 
definitiva habrá o no un Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. En los últimos meses de 1991 han surgido dudas 
acerca de si el NAFTA -y con mucho mayor razón otros 
acuerdos posteriores- llegará a ser una realidad. 

El principal elemento de duda surge de la situación 
interna estadounidense: la crisis de la economía ha derivado en 
una prolongada recesión, el aumento del desempleo ha alcanza
do incluso a los sectores laborales más calificados, que antes 
parecían exentos de "esa clase de problemas. La incapacidad 
para enfrentar la recesión origina fuertes críticas a la adminis
tración Bush, por considerar que su dedicación a la política 
exterior es la principal causa de la crisis doméstica. 

La vulnerabilidad que ha alcanzado la Administración 
Bush en el debate político interno se traduce en un menor 
consenso y apoyo a las iniciativas, no sólo de política sino 
también de economía y comercio internacional. Toda esta 
situación ha provocado que se agudicen las tendencias protec
cionistas en Estados Unidos', lo cual no sólo afecta el ambiente 

I Recientemente los críticos que se oponen al NAFTA y en general a la 
política comercial de la administración Bush, han multiplicado sus denuncias 
acerca de la competencia desleal a la que supuestamente se ve sometida la 
economía norteamericana, especialmente por parte de Japón. Uno de los 
casos más bullados ha sido el descubrimiento de que los autos Honda que se 
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de negociación de Acuerdos de Libre Comercio sino que 
también frena o hace más lento el proceso de negociación 
multilateral. 

La estrategia comercial de la administración es atacada 
en todos los frentes. No obstante, el TLC es quizás el punto 
más vulnerable de la estrategia comercial norteamericana, ya 
que desde su planteamiento inicial no contó con un apoyo 
generalizado e incluso recientemente se ha convertido en una de 
las principales críticas a la administración", 

Si nos atenemos a estos hechos de coyuntura, es posible 
que el NAFTA esté en dificultades. pero esas dificultades son 
temporales: ellas se deben a la recesión y al período preelecto
ral, que la hace aún más delicada para Bush. Si en cambio 
atendemos a las tendencias de fondo, es decir al hecho de que 
tras el NAFTA están las reformas estructurales de las econo
mías y la evolución más permanente de la economía global, es 
posible afirmar que, tarde o temprano el acuerdo se producirá. 

Cabe recordar que las relaciones comerciales de estos 
dos países son de vital importancia para México, que ve 
asociarse con Estados Unidos el 69% de su comercio exterior 
de bienes y servicios. En el caso de Estados Unidos, dado el 
tamaño de su economía, el impacto del comercio con México 
es mucho menor, pero en ningún caso insignificante. México 
involucra 6% de las importaciones y 7% de las exportaciones 
norteamericanas, lo cual lo convierte, después de Canadá y 

producen en los Estados Unidos y que eran considerados norteamericanos 
incluso la Sra. Carla Hills ponía frecuentemente a Honda como un ejemplo 
de "empresas norteamericana" generada a partir de la apertura económica
están hechos en su casi totalidad con partes japonesas. Esta situación ha 
aumentado la desconfianza de los norteamericanos en las políticas del USTR 
y la presión se ha hecho sentir en la negociación de reglas de origen en el 
Gatt y en el NAFTA. V, "HONDA: Is it an American car?" Business Week, 
noviembre 18, 1991. 

~ Ver documento enviado por el Representante Richard Gephardt a la 
Embajadora Carla Hills en octubre 23 de 1991. 
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Japón, en su tercer socio comercial. Por lo tanto, más del 30% 
del comercio exterior de Estados Unidos se realiza con Canadá 
y México. 

En cuanto a Canadá los flujos de comercio de bienes y 
servicios con Estados Unidos son de alrededor de 175 mil 
millones de dólares al año. Canadá es después de Japón el 
segundo socio comercial de EEUU, con un 19% de ese 
comercio. Por su parte, Canadá destina a Estados Unidos más 
de 75 % de sus ventas al exterior y adquiere de ese país 
alrededor de 68% de sus importaciones'. 

Hablar pues de una zona económica de América del 
Norte no es una mera especulación, sino una realidad concreta, 
que el Acuerdo Estados Unidos-Canadá, primero, yel NAFTA 
ahora trata de hacer más estable y general. 

En este trabajo examinaremos los dos principales 
procesos que han conducido a las puertas del Tratado de 
México con Canadá y Estados Unidos: la reforma estructural de 
la economía mexicana y las negociaciones comerciales dentro 
del nuevo contexto internacional y regional. 

1	 México, los cambios estructurales y la apertura de la 
economía 

1.	 Aspectos generales 

Cuando llegó al poder el Presidente Salinas debió 
enfrentar una serie de retos en materia económica, los cuales 
fueron planteados desde su campaña presidencial como una 
manera de continuar con la estrategia de desarrollo económico 
de la administración anterior del Presidente Miguel de la 
Madrid, en la cual participó como Secretario de Planeación y 

3 Kim Johnson, Director, Canada-U.S. Business Association "Canada's 
Stake in a North American Free Trade Agreernent", declaración ante el 
Suhcommittee on Trade del Committee on Ways and Means United States 
House of Representatives. Washington, D.C., February 28, 1991. 
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Presupuesto", Entre los principales retos estaban: el restableci
miento del crecimiento económico, mantener en un nivel 
aceptable la inflación, una mejor distribución del ingreso, 
reducción del déficit financiero del sector público, aumento en 
las exportaciones no petroleras, y mejoramiento de la balanza 
de pagos para evitar excesos futuros de endeudamiento externo, 
lo cual implicaba necesariamente la disminución del pago de 
intereses por la deuda externa. 

Por lo tanto el diseño de una estrategia para cumplir con 
los retos planteados debía atacar dos frente estrechamente 
vinculados: el frente interno, lo que implicaba una mayor 
capacidad de ahorro, inversión y generación de empleos, así 
como un mayor control de precios; y en el externo, abrir la 
economía a las importaciones y la inversión, y aumentar la 
competitividad de las exportaciones mexicanas. 

En el esquema económico prevaleciente hasta entonces, 
los objetivos internos sólo serían posibles a través de incremen
tar el déficit del sector público, aumentar la inversión pública 
necesaria y la mantención de subsidios a una serie de servicios 
públicos, con lo cual el estado habría adoptado un papel aún 
más importante en la conducción de la economía, pero a la vez 
incompatible con la apertura externa. 

La opción, ya iniciada durante la administración de 
Miguel de la Madrid, pero carente aún del apoyo político 
suficiente, era generar un proceso de reformas estructurales 
largamente postergado, que permitiera reorganizar la economía 
sobre nuevas bases, reducir el gasto público y el tamaño del 
estado, fortalecer el ahorro y la inversión privada, ampliar el 
comercio exterior y atraer al capital extranjero. 

Muchas de estas ideas iban en contra de décadas de 
acción económica y política estatal. Por ello fue importante la 
concertación que logró la administración de Salinas con los 
sectores empresarial y laboral -el Pacto para la Estabilidad y el 

4 Carlos Salinas de Gortari. "Ideas y compromisos. Tesis de Campaña". 
Partido Revolucionario Institucional. México 1988. 
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Crecimiento Económico-, la cual parecía casi imposible después 
de los resultados de las elecciones y el 50.4 % con el que llegó 
al poder Salinas'. 

La estrategia interna se apoyó en gran medida en la 
estabilidad del tipo de cambio a partir de 19886• Este elemento 
fue clave y considerado uno de los "pivotes fundamentales" del 
programa de estabilización. Para mediados de 1990, el grado de 
subvaluación del tipo de cambio fue prácticamente de cero. Y 
aunque con la caída de los precios del petróleo y el deterioro de 
la cuenta comercial, el tipo de cambio se ha visto amenazado 
por una devaluación escalonada del peso, en términos generales 
su estabilidad se ha mantenido, 10 cual se ha traducido en una 
mayor capacidad de maniobra del gobierno mexicano (con lo 
que no contaba en la década anterior) para mantener un 
equilibrio del sector externo, y un control de las presiones 
inflacionarias. 

En el frente externo, dicha estrategia incluía un plan 
para la restructuración de la deuda externa que hiciera disminuir 
el pago de intereses, y permitiera obtener mayores recursos 
frescos a ser reciclados en la economía, para abordar algunos 
impactos preocupantes del ajuste, como los salarios. Debería 
contener también un plan que permitiera continuar con el 
proceso de liberalización y apertura de la economía a través de 
una política comercial más activa acorde con la nueva realidad 
internacional que permitiera fortalecer la presencia internacional 
de México, diversificar tanto productos como mercados, y hacer 
más senciIJo el proceso de integración y globalización. Dicha 

s Sobre el proceso electoral ver Weintraub, Sidney "Transforming the 
Mexican Economy: The Salinas Sexenio". National Planning Association. 
Washington, 1990. p. 22-40. 

6 Para más detalles sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
Económico, ver el documento "El pacto, las premisas políticas de una 
estrategia económica", Centro de Estudios Industriales, Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, octubre 1990. 
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situación se traduciría también en un ambiente más confiable 
para la inversión extranjera. 

Finalmente la implementación de dicha estrategia 
requirió priori zar algunos de los temas, de esta manera se 
determinó como fundamental el combate a la inflación, el 
fomento a la inversión privada, la continuación del proceso de 
privatizaciones y desregulación aunado a la aceleración del 
proceso de apertura de la economía? 

En resumen, en los últimos cinco años, México ha 
adoptado políticas tendientes a la liberalización de la economía, 

7 Sydney Weintraub presenta en su artículo "The Economic Options of 
Salinas" cuatro posibles opciones de política, que la Administración Salinas 
tuvo que considerar en términos de costo-beneficio al momento de implemen
tar su estrategia política y económica. La primera de estas opciones 
consideraban: 1) mantener una inflación baja, 2) la promoción de exportacio
nes no petroleras, 3) la continuación de las privatizaciones y desregulación 
de la economía, 4) el estímulo a la inversión (nacional y extranjera, pública 
y privada) y, 5) mantener bajo el déficit financiero del sector público. La 2a. 
opción daba una alta prioridad a la distribución del ingreso en el corto plazo 
(que implicaba el aumento de los salarios reales y cuya prioridad se basaba 
en la necesidad de justicia social), situación que aparece como contrario al 
punto central de su estrategia de control a la inflación (ya que aparece esta 
con una baja prioridad). Para llevar a cabo este plan se continuó en la misma 
línea del Pacto de Solidaridad Económica de la Administración de la Madrid, 
reemplazándolo por el PECE (Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económi
co). Sin embargo, Salinas tuvo que optar por continuar con el control a la 
inflación ya que políticamente le retribuía mucho más, aunque esto sólo era 
un primer paso de una política de ingresos mucho más global. La tercera 
opción tenía más que ver con limitar la privatización y volver a lo que hasta 
ese momento había sido el rol del Estado, rector de la economía. Sin 
embargo, este rol de rector sería concentrado en unas cuantas áreas 
económicas estratégicas (petróleo, petroquímicos, electricidad, y algunos 
otros). La cuarta y última opción que se le presentaba a Salinas se enfocaba 
en el mercado interno; con ello se: garantizaba una mejor situación al 
pequeño productor bajo la casi absoluta protección. 
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convirtiéndola en una de las más abiertas del mundos. Durante 
este período y hasta la fecha, la política económica de México 
se orientó a abrir la economía hacia el exterior y a crear un 
clima de confianza interna sobre la base del logro de equilibrios 
macroeconómicos. En una economía que hasta hace unos 
cuantos años era calificada de exageradamente proteccionista, 
el debate hoy ya no cuestiona la apertura sino que se centra en 
los instrumentos que la llevan a cabo y en los fines y objetivos 
que pretende alcanzar. Esto ha sido la principal crítica de los 
partidos de oposición, y responde al vínculo que naturalmente 
se hace en México entre la apertura y la liberalización y la 
integración con la economía del norte. 

2. Principales medidas 

Entre las principales medidas impulsadas por Salinas de 
Gortari (algunas de las cuales ya habían sido iniciadas por De 
la Madrid) se encuentran: 

a. La reducción del déficit fiscal, a través de la reducción 
del gasto en servicios públicos, la disminución de 
subsidios, la disminución de las inversiones públicas y 
la privatización de empresas", 

b. La reforma tributaria, aumentando el número de causan
tes y disminuyendo la carga impositiva y activando un 
mayor control, todo lo cual ha llevado a un aumento 
importante de los ingresos públicos provenientes de esta 
fuente. 

c. El impulso al crecimiento de la Bolsa de Valores, cuya 
alza ha alcanzado el 120% entre 1989 y 199I. 

B Uno de los primeros pasos que dio fue su entrada al GATf en 1985 y 
su consecuente disminución de su arancel promedio de 100% a un 20% en 
un período de cinco años. 

9 El déficit público en 1990 fue de 3.8% del PIB, el más bajo en los 
últimos 20 años. 
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d. Una política destinada a bajar las tasas de interés, 
acorde con el programa anti-inflacionario, lo que 
implica reducción de la deuda interna, del costo del 
crédito y de las presiones en los precios. 

e. La eliminación de la incertidumbre en la política cam
biaria. 

f. La estabilización del ritmo de crecimiento de la repatria
ción de capitales, que ha llegado a los 10 mil millones 
de dólares. 

g. La privatización de empresas estatales que ha alcanzado 
ya a un gran número de empresas antes consideradas 
"estratégicas". Respecto al petróleo, que la Constitución 
mexicana reserva al Estado, se dieron oportunidades de 
inversión extranjera en áreas de exploración, perforación 
y otras. 

h. La privatización de los principales bancos comerciales. 
i. Una política de desregulación en diversos campos desde 

el transporte hasta el sistema financiero. 
J. El cierre de más de 100 empresas contaminantes, 

incluida la refinería de Atzcapotzalco en la ciudad de 
México una de las más grandes del país. 

k. Reducción de precios en combustibles industriales, que 
se traduciría en una baja en los costos de producción y 
en algunos productos y servicios de consumo generaliza
do. 

3. La renegociación de la deuda 

La solución del problema de la deuda aparecía como 
fundamental, ya que de ella dependía en gran medida la 
reactivación de la economía y con ello alcanzar las metas 
económicas fijadas. Dicha renegociación quedó concluida en 
1989 tanto con los acreedores oficiales como con los privados. 

El acuerdo con los acreedores oficiales (FMI y Banco 
Mundial) se alcanzó en el Club de París en mayo de 1989, con 
la firma de una carta de intenciones por la cual se amplia de 3 
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a 10 años el plazo para que México pague 2.1. mil millones de 
dólares del principal y 500 millones de dólares de intereses. 

Pero el monto de la deuda externa, que era de aproxima
damente 100 mil millones de dólares al inicio del gobierno de 
Salinas, casi 70 mil millones de dólares habían sido contratados 
con la banca comercial. En abril de 1989 se inició el proceso de 
renegociación de la deuda con la banca privada, yen la primera 
reunión entre el representante de la Secretaría de Hacienda Lic. 
José Angel Gurria y los representantes del Comité de los 15 
bancos extranjeros que negocian la deuda mexicana se acorda
ron tres puntos: 

a. La ampliación de los plazos de vencimientos del princi
pal para aquellos pagos comprendidos entre ello. de 
julio de 1989 y el 31 de marzo de 1990, suscritos en los 
acuerdos de recursos frescos que se solicitaron en 1983
1984. Todos estos pagos, cuyo monto es de 1,175 
millones de dólares se diferirían hasta el 20. trimestre de 
1990. 

b. La ampliación de la vigencia por seis meses (del 30 de 
junio al 31 de diciembre de 1989) de los contratos de las 
líneas interbancarias otorgadas por la banca internacional 
a las agencias de los bancos mexicanos en el exterior. 

c. La mantención de líneas de apoyo al financiamiento al 
comercio exterior, con lo que se aseguraba el crédito a 
las importaciones mexicanas. 

Asimismo se discutió la propuesta mexicana de reduc
ción en el saldo acumulado de la deuda y en la tasa de interés 
de la misma, además de la obtención de recursos frescos y 
capitalización de intereses!", 

ID El promedio anual de pagos sobre la deuda externa fue de 8.75 mil 
millones de dólares durante el período 1982-88. En términos relativos, los 
pagos anuales estuvieron entre 5 y 8% del PNB; el promedio estuvo 
alrededor del 7%. Desde 1982. México ha transferido más de 40 mil 
millones de dólares. 
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En mayo de 1989, se llevó a cabo la segunda reunión y 
en ella quedó claro el interés del Comité de bancos de continuar 
la negociación voluntaria de un paquete financiero multianual 
(de mediano y largo plazo) en cuatro opciones básicas: a) 
reducción del principal, b) reducción de tasas de interés, 
reciclaje de intereses y e) préstamos de dinero nuevo. 

Por su parte México presentó al Directorio Ejecutivo del 
Banco Mundial la solicitud de un préstamo por 460 millones de 
dólares y un paquete integrado por tres préstamos de rápido 
desembolso por 500 millones de dólares cada uno. Una porción 
de estos préstamos serían utilizados en los esquemas de 
reducción de deuda, y la otra parte serviría para apoyar las 
"medidas de cambio estructural del Gobierno Federal" en los 
sectores financiero, industrial, comercial y paraestatal!', 

Finalmente, en julio de 1989 se logró un acuerdo de 
renegociación de mediano y largo plazo sobre 48 mil millones 
de dólares; dicho acuerdo se complementó en febrero de 1990, 
después de un duro y difícil proceso de negociación. 

El acuerdo al que se llegó planteó 3 opciones a la banca: 

a. Cambiar los créditos corrientes a tasas de interés 
flotante que estaban entre 9 y 10% al término de la 
negociación, por bonos a 30 años a tasa de interés fija 
del 6.25 % anual. 

b. Cambiar los créditos corrientes por nuevos bonos a 30 
años con un descuento del 35% sobre el valor nominal 
de los créditos, con tasa de interés flotante en Libor, 
más 13/16 de puntos. 

c. Otorgar un nuevo crédito del 25% de su vencimiento de 
mediano y largo plazo para los próxi mos 4 años, a una 
tasa libor más 13/16 puntos. 

11 Sobre el apoyo a los distintos sectores con estos créditos ver, "Proceso 
de renegociación de la deuda" en Hacendario, Secretaría de Hacienda. Año 
11, N° 3, 1989 pp, 2-3. 
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Los nuevos bonos mexicanos serían respaldados por 
bonos cupón cero del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos a un valor nominal entre 38 y 42 mil millones de 
dólares que compraría a México. Los fondos que garantizarían 
los bonos y los intereses provendrían del FMI y del Banco 
Mundial (7 mil miJIones de dólares a 18 meses), 2 mil miJIones 
provendrían del gobierno Japonés y lA mil miJIones de dólares 
del gobierno mexicano. El interés crecería en no más de 3 
puntos sobre el interés de 6.25 % después de julio de 1996 si es 
que el precio del petróleo ajustado a la inflación excedía los 14 
dólares el barril. El acuerdo también contempla swaps de deuda 
por arriba de mil miJIones de dólares al año por un período de 
tres años. 

El interés anual del servicio de la deuda se redujo 
alrededor de 1.5 mil millones de dólares al año. Esta reducción 
y la ampliación de los plazos, permitían un respiro al gobierno 
en la medida en que los recursos, que se estarían ahorrando por 
el no pago de intereses, podían ser canalizados a reactivar el 
aparato productivo. Por otro lado, la renegociación abría la 
posibilidad de recuperar la confianza de inversionistas y captar 
mayores recursos vía inversión tanto extranjera como domésti
ca, la cual había sufrido una caída del 22 al 15% durante el 
período de 1982-1988. 

4. La apertura comercial 

La base de la apertura comercial de México ha sido la 
disminución unilateral de la protección, a través de la rebaja 
arancelaria y de la eliminación de permisos previos de importa
ción. Según datos de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, menos del 2 % de las fracciones (240) de la Tarifa de 
Impuesto General de Importación (TIGI), continúa sujeta a 
restricción. Así mismo, hubo una reducción importante en la 
tasa de protección arancelaria promedio de la economía 
mexicana que ha pasado de 1604% en 1982 a 6.2% en 1990, 
quedando como arancel máximo 20% que significa una reduc
ción de 100% con relación a 1983. 
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Cuadro 1
 
Estructura Arancelaria de la Tarifa
 

del Impuesto General de Importación
 

1982 1986 1989 

Total de Fracciones 8,008 8,206 11,838 
Media Arancelaria 27.0% 22.6% 13.1 % 
Arancel Ponderado 16.4% 13.1 % 9.5% 
Número de Tasas 16 11 5 

Se ha llevado a cabo un programa de desregulación 
económica y privatización, al igual que la liberalización de 
ciertas regulaciones correspondientes a la inversión extranjera 
directa, a vez que se ha dado mayor protección a la transferen
cia de la tecnología y a los derechos de propiedad intelectual a 
través de la modificación de las legislaciones correspondientes. 

Como resultado del acelerado proceso de liberalización, 
ha habido un incremento considerable de las importaciones, las 
cuales se han casi duplicado mostrando un aumento de alrede
dor de 90%, y un modesto crecimiento de las exportaciones 
desde que se inició el proceso de apertura. Este aumento 
desproporcionado de las importaciones ha tenido, al menos, un 
aspecto positivo importante de señalar que es el de haber 
contribuido a moderar las fuertes presiones inflacionarias que 
venían de la década anterior". 

En los últimos tres años, las importaciones pasaron de 
23 mil a cerca de 28 mil millones de dólares en 1990 y se 
espera que para 1991 se llegue a un total de 31 mil millones de 
dólares alcanzando con ello un déficit de 4 mil millones de 
dólares. Este impacto del déficit se ve menor de lo que es en 
realidad gracias a que se agregan las transacciones de la 
industria maquiladora y la industria petrolera. 

1: La tasa de inflación anual ha pasado de 100% en 1987 a 20% durante 
el primer semestre de 1990. 
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La cifra de aumento de las importaciones revelan entre 
otras cosas, el impacto real de la apertura comercial. La 
eliminación de los permisos de importación para la mayor parte 
de los productos, la reducción de aranceles, y los abusos y 
errores en que incurrió el sistema de aduanas que no estaba 
preparado para una apertura repentina. En todo caso, esto 
parece irse arreglando con las modificaciones que se han 
realizado en las legislaciones y en la aplicación de las mismas. 
Hay sin embargo, aspectos mucho más de fondo a ser conside
rados como es, el retraso tecnológico de la Industria y la 
agricultura mexicanas. 

Cuadro 2
 
Estructura de las Importaciones
 

(miles de millones de dólares)
 
(enero-diciembre 1990)
 

Monto % Crecimiento 
% respecto 
1989 

Bienes de Capital 6,076 22.5 42.7 
Bienes de Consumo 4,497 16.7 42.6 
Intermedios 16,390 60.8 17.3 
Global 26.1 

Las cifras de 1990 muestran que, mientras el sector 
público mexicano como producto de sus ventas de petróleo, 
tuvo un superávit cercano a los 8 mil millones de dólares con 
el exterior, el sector privado registró un déficit de más de 6 mil 
millones de dólares. Por cada dólar exportado, los productores 
mexicanos importaron tres, mostrando así su aún fuerte 
dependencia de la tecnología y el abastecimiento externo, 
además de las trabas que aún tienen para competir fuera. 

Por lo que respecta a las exportaciones, el aumento ha 
sido comparativamente menor al de las importaciones a pesar 
del repunte del precio del petróleo en 1989. Para ese año, el 
aumento por concepto de exportaciones fue de tan sólo 10%, el 
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mayor porcentaje se lo llevaron las exportaciones de petróleo 
(17%) mientras que las manufactureras sólo contribuyeron en 
un 8.3%. 

Para 1990, las ventas al exterior crecieron en un 16.4% 
incluyendo la balanza petrolera. El insuficiente dinamismo de 
las exportaciones afecta sobre todo a las manufacturas y 
productos agrícolas. La balanza petrolera en cambio si mostró 
un crecimiento de alrededor del 21 % con relación a 1989. Al 
cierre de 1990, México obtuvo alrededor de 8.9 mil millones de 
dólares por concepto de exportaciones petroleras. El otro gran 
rubro por su dinamismo es el de maquiladora el cual creció en 
1990 en alrededor de 22% en relación a 1989, alcanzando un 
monto de más de 3.3 mil millones de dólares. 

Cabe señalar que, aproximadamente el 70% del valor de 
las exportaciones totales del sector maquiladora, está conforma
do por insumos importados en tanto que el valor agregado sólo 
representa el 30% restante, apenas el 4% provino de la 
adquisición de materias primas y empaques, situación que 
refleja el poco grado de integración de esta actividad con el 
resto de la economía nacional. Sin embargo, la importancia del 
sector estriba en su impacto en el crecimiento del empleo cuyo 
comportamiento fue en forma paralela con el producto y su 
mayor impacto sobre la economía nacional se da vía el incre
mento de la demanda dado el peso que tiene el renglón de 
sueldos, salarios y prestaciones13. 

13 González Pedro J. "Indicadores industriales. Industria maquiladora y 
desarrollo regional" Centro de Estudios Industriales, Subdirección de 
Análisis, N° 4, abril-mayo 1991. 
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Cuadro 3
 
Estructura de las Exportaciones Mexicanas
 

(miles de millones de dólares)
 
(enero-diciembre 1990)
 

Rubro Monto % Crecimiento 
respecto 1989 

Maquiladoras 3,367.0 22.0 
Manufactureras 15,279.0 10.5 
Agrícolas 576.0 22.5 
Petroleras 8,994.0 25.8 

5. La inversión 

En mayo de 1989 se aprobó un proyecto de reforma de 
la Ley de Inversiones Extranjeras que permite aumentar la 
participación extranjera en las empresas y otorga una mayor 
transparencia en el proceso de inversión". Sin embargo, aún 
cuando la reforma significa una mayor liberalización, ha sido 
criticada por no garantizar a la inversión extranjera, un trato 
nacional. 

Con todo, la legislación ya ha dado muestras de su 
eficiencia, en términos de los recursos que se han captado en 
este rubro desde la puesta en marcha de la legislación. Durante 
los primeros seis meses de 1991, se registraron cerca de 4 mil 
millones de dólares, lo cual equivale a casi el monto total de 
inversión durante 1990, que fue de 4.6 mil millones de dólares. 
Buena parte de esta inversión se dirigió al sector servicios: 
venta de bancos, de acciones de las principales empresa 
paraestatales y a la compra de valores bursátiles, si bien la 

14 Para más detalles sobre las principales modificaciones a la Ley de 
Inversiones Extranjeras ver "The Mexican Agenda". Presidencia de. la 
República. l lth, Edition. April, 1991. pp, 29-32. Y "Reglamento de la Ley 
para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera", EL 
Mercado de VaLores, Nacional Financiera, suplemento al N° 13. Año XLIX, 
julio, 1989. 
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tradicional industria maquiladora mantuvo una cuota importante 
de la inversión extranjera directa. 

Cabe señalar que se han vertido opiniones en cuanto a 
que no se trata de inversiones productivas ni tampoco nuevas, 
sino que del retomo de capitales que con la crisis iniciada en 
1983 salieron del país. Aunque así fuera, lo importante es que 
ahora regresan como producto de la recuperación de la confian
za tanto en el gobierno como en el proyecto económico basado 
en una apertura importante de la economía, que resulta atractiva 
a la inversión foránea, ya que garantiza altas tasas de rentabili
dad. 

Actualmente el 65 % de la inversión extranjera total de 
México es estadounidense (concentrada en la industria automo
triz y de alimentos), 6.7% proviene de Gran Bretaña; 6.3 % de 
Alemania; 5.1 % de Japón; 4.4% de Suiza; 3% de Francia y 
2.6% de España, (ésta ha crecido sustancialmente en el último 
año, al igual que la de Japón y Alemania). Por sectores: el 
66.8% del total se dirige a la industria manufacturera, el 24.5% 
al de servicios, 7.1 % al comercio, 1.5% a la minería, y el 
0.1 % al sector agrícola y al de pesca. 

11 Las negociaciones comerciales 

Los cambios en el comercio internacional tendientes a la 
globalizaci6n de los mercados y el creciente regionalización 
marcan las nuevas condiciones que países como México, han 
tenido que tomar en cuenta para el diseño de sus estrategias de 
desarrollo orientadas hacia los mercados externos. De estas 
estrategias hablaremos en la segunda parte de este documento. 

Sin embargo, no es posible dejar de lado que el comer
cio internacional está atravesando por un período difícil que se 
ha visto agudizado por situaciones propias de su dinámica 
interna (como son los cambios en los niveles tecnológicos) que 
requiere pasar por procesos de adaptación y que provocan a su 
vez estrechamientos de los mercados y escasez de recursos 
líquidos. 



232 GEORGlNA NUÑEZ 

La tendencia de los últimos años se ha dirigido a 
favorecer negociaciones bilaterales y trilaterales entre y dentro 
de las tres grandes áreas de libre comercio (Europa, Asia y el 
Hemisferio Occidental). Esto según algunos analistas ha 
reducido la importancia del rol del GATI -cuya Ronda Uruguay 
lleva ya cinco años sin poder concluir-), sobre todo como 
garante de aquellos países que no forman parte e ninguno de los 
tres grandes bloques comerciales. Estas estrategias naturalmente 
contienen una dosis cada vez más grande de proteccionismo que 
produce el efecto contrario del principal objetivo del GATI, la 
liberalización del comercio internacional. Como respuesta a ello 
hay quienes defienden la existencia de Acuerdos de Libre 
Comercio y argumentan que dichos acuerdos pueden ser 
complemento del multilateralismo del GATI. 

En el ámbito multilateral, desde 1986 que México firmó 
el Protocolo de Adhesión del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATI) ha participado activamente en 
las negociaciones de la Ronda Uruguay con el fin de obtener un 
marco de seguridad para la promoción de su comercio exterior. 
Es además un foro en el que México podría eventualmente 
ventilar sus disputas comerciales para su solución, en la medida 
en que se maneja en un marco más general y donde podría tener 
el apoyo de otros países miembros. 

En el ámbito regional, la activa participación en 
organismos como ALADI no constituye para México un 
beneficio estrictamente económico, sino que le abre la puerta a 
la integración con el resto de la región. En esta política se 
enmarca la firma del Acuerdo de Complementariedad con 
Chile, su deseo por negociar un Acuerdo con los países del 
Grupo de los Tres (Venezuela y Colombia) y su participación 
en las negociaciones de los países centroamericanos. Por otro 
lado, el esfuerzo por negociar acuerdos con países de otros 
bloques económicos como la Comunidad Económica Europea y 
los países asiáticos. 

Sin embargo, demás está decir que en lo regional, los 
principales esfuerzos están destinados a la firma del Acuerdo de 
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Es en esta 
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negociación donde justamente quedan claramente especificados 
los principales puntos de la estrategia mexicana en materia 
comercial sentando el precedente de futuras negociaciones no 
solamente bilaterales sino también multilaterales. De esta 
estrategia hablaremos en primer término, para seguir luego con 
algunas consideraciones hacia el resto de la región. 

1. Las negociaciones del NAFrA 

La nueva realidad en materia comercial de Estados 
Unidos, Canadá y México, responde a un proceso iniciado en 
la segunda mitad de los ochenta, que se tradujo en la mayor 
liberalización de las economías y en la solución de una serie de 
problemas que se expresaban en trabas al comercio, para luego 
concretizarse en acuerdos bilaterales de Estados Unidos con 
México y Canadá. 1985 es identificado como un año crucial en 
el cambio mexicano. Coincidió también, sin embargo, con 
cambios igualmente sustanciales en los otros países de América 
del Norte. En ese mismo año, el gobierno de Canadá preocupa
do por la incapacidad del GATI de regular la relación comer
cial entre los dos países y garantizar libre acceso al mercado 
norteamericano, se vio en la necesidad de proponer la negocia
ción de un Acuerdo bilateral de libre comercio con Estados 
Unidos. 

Para Estados Unidos esa propuesta calzaba a la medida 
con su propuesta de política comercial, cuyo objetivo último era 
la liberalización del comercio internacional, en un período de 
expansión externa posterior a la recesión de comienzos de la 
década. Así que el Acuerdo con Canadá era perfectamente 
consistente con los principios del GATI, Ycoincidente con las 
primeras propuestas para una nueva ronda de negociaciones, 
donde se pudiesen ventilar y resolver aquellos problemas que 
motivaban el estrechamiento de mercados y la pérdida de 
competitividad de las economías a nivel internacional. Acuerdo 
y Ronda de Negociación no son, pues, vistos como alternativos, 
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sino como complementos hacia una estrategia general liberaliza
dora. 

1987 fue el año en que se obtuvieron los primeros 
resultados para la conformación del Area de Libre comercio de 
América del Norte. Entre Estados Unidos y Canadá el proceso 
culminó en la firma del Acuerdo Bilateral de Libre Comercio, 
el cual entró en vigor desde enero de 1989 y es considerado 
como la base para la conformación de la Zona de Libre 
Comercio de América del Norte. Entre Estados Unidos y 
México, la firma de un Entendimiento Comercial o Acuerdo 
Marco permitió la conformación de comisiones encargadas de 
estudiar y analizar problemas comerciales concretos entre los 
dos países y poner soluciones en las distintas áreas que confor
man la relación comercial". 

Entre las principales consideraciones que llevaron a la 
firma del Acuerdo entre Canadá y Estados Unidos estaban: 
sacar ventajas de una mayor integración de ambos mercados a 
través de su ampliación y libre funcionamiento, resolver 
problemas añejos de comercio internacional pendientes, influir 
.en las próximas negociaciones del GATI obligando a una 
mayor apertura del comercio multilateral, e insertarse en la 
tendencia histórica en marcha hacia la regionalización y la 
conformación de mercados comunes. Sin embargo el principal 
objetivo siguió siendo la liberalización del comercio bilateral". 

En comparación con lo alcanzado por Canadá con 
Estados Unidos el proceso ha sido menos lento, pero no por 
ello menos complicado. Esto se debe en gran medida a que se 
está tomando como base la experiencia con Canadá (razón por 

15 En términos generales, problemas de subsidios, impuestos compensato
rios y prácticas antidumping pendientes de solución desde principios de los 
años ochenta. 

16 Ver Núñez Georgina, "Acuerdo de Libre Comercio Canadá-México
Estados Unidos. (primer informe). Programa de Relaciones Económicas 
Internacionales Chile/EEUU. FLACSO-CIEPLAN. N° 2. Santiago, octubre 
1991. 
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la cual a Canadá le interesaba tener una participaci6n activa en 
la negociaci6n) lo cual permite pensar que en algunos de los 
temas el margen de maniobra de México será menor simple
mente porque se considera que se trata de temas no negociables, 
como es el caso de los energéticos. 

La amplitud del Acuerdo Canadá-Estados Unidos 
permite a estos dos países lograr un triple objetivo: formalizar, 
reglamentar y fortalecer el proceso de integraci6n de ambas 
economías: convertirse en un bloque lo suficientemente fuerte 
como para enfrentar los nuevos retos del comercio internacio
nal; y lanzar las bases de un eventual Mercado Común de 
América del Norte, o de un eventual Acuerdo Tripartito de 
Zona de Libre Comercio que incluya a México. 

Cuadro 4
 
Estadísticas Comparadas
 

Estados Unidos-Canadé-México
 

E.U. CANADA MEXICO 

PNB/PIB (MILES DE MLLS) 
EXPORTACIONES (MLLS.) 
IMPORTACIONES (MLLS.) 
DIFERENCIA CTA.CRRTE. 
TASA DE INFLACION (%) 
POBLACION (MLLS.) 

5,200.8 
370.0 
480.1 
110.0 

4.8 
250 

463.0 
121.0 
116.0 
16.6 
5.0 

26 

201.4 
25.0 
27.2 
5.4 

20.0 
86 

México por su parte, desde 1985 y hasta la fecha, ha 
orientado su política econ6mica a abrir la economía al exterior 
y abrir un clima de confianza interna sobre la base de logro de 
equilibrios macroecon6mico. Una economía que hasta hace 
pocos años era calificada de proteccionista, es hoy considerada 
una de las más abiertas del continente; y el debate político en 
el país ya no cuestiona la apertura, sino que se centra en los 
instrumentos que la llevan a cabo y en los fines y objetivos que 
pretende alcanzar". 

170p.cit. 



236 GEORGINA NUÑEZ 

El 10 de junio de 1990, los Presidentes de ambos países 
informaron su interés por negociar un acuerdo de libre comer
cio amplio. Fueron instruidas las autoridades competentes (por 
México, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial Jaime 
Serra Puche y por Estados Unidos la Representante de la 
Oficina de Comercio, Carla Hills) para iniciar consultas y 
trabajos preparatorios que lleven a la concreción de un acuerdo 
de estas características. 

La misma declaración conjunta fija los contenidos de un 
eventual Acuerdo: "un acuerdo que implique la eliminación 
gradual y global de las barreras comerciales entre los dos países 
podría significar beneficios mutuos insuperables, entre los que 
figuran la eliminación completa y por etapas de los aranceles 
aduaneros a la importación; la eliminación o la mayor reducción 
posible de las barreras comerciales no arancelarias, tales como 
las cuotas de importación, las licencias y las barreras técnicas 
al comercio; el establecimiento de una protección clara y 
vinculante para los derechos de propiedad intelectual; procedi
mientos de solución de controversias justos y expeditos; y 
medios para mejorar y ampliar el flujo de bienes, servicios e 
inversiones entre los Estados Unidos y México"'8. 

El 25 de septiembre de 1990, el Presidente Bush solicitó 
al Congreso el uso del procedimiento fast track para negociar 
un Acuerdo de Libre Comercio con México y para explorar la 
posibilidad de incorporar a Canadá en dicho acuerdo. En ese 
momento, Estados Unidos estaba ya utilizando el mecanismo 
para las negociaciones dentro de la Ronda Uruguay. 

Complementando este calendario, el 5 de febrero pasado 
Canadá, a través de una declaración hecha por el Ministro de 
Comercio John Crosbie, anunció su incorporación en las 
negociaciones junto con Estados Unidos y México al tiempo que 

18 Citado en SELA, "La Iniciativa para las Américas en el contexto de 
las relaciones de América Latina y el Caribe con los Estados Unidos". 
Informe de la Secretaría Permanente a la Reunión de Consulta realizada en 
Caracas del 2 al 24 de abril de 1991. 
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estos dos países anunciaban su acuerdo con esta decisión, 
aclarando que lo hace por considerarse conveniente para Canadá 
por la eventual integración del mercado común. Sin embargo, 
el Sr. Crosbie dejó en claro que Canadá no tiene interés de 
renegociar su acuerdo con Estados Unidos, lo cual, como 
veremos más adelante tiene implicancias negativas para la 
posición de México en la negociación". 

Sin embargo, para proceder a la negociación, era previo 
superar el escollo que significaba la extensión por el Congreso 
del mecanismo fast track. Aprobada la prórroga del fast track 
por el Congreso norteamericano a finales de mayo, se dio inicio 
inmediato al proceso de negociación entre Estados Unidos, 
México y Canadá. La primera reunión a nivel ministerial se 
llevó a cabo en Toronto los días 12 y 13 de junio de 1991, a 
tan sólo 20 días de la decisión del congreso. Si bien es cierto 
que en reiteradas ocasiones se ha hecho hincapié en que la 
negociación se llevará el tiempo que sea necesario, esto es muy 
relativo: a partir de abril-mayo de 1992 se estará iniciando el 
período de campaña y nadie querrá comprometerse en una 
discusión tan complicada como es el NAFTA o la Ronda 
Uruguay del GATT. 

También en México la aprobación del fast track tuvo 
efectos, más importantes que en sus socios del norte. Todas las 
aprehensiones por parte de distintos sectores de la sociedad 
mexicana, en cuanto a la magnitud y el impacto que la aproba
ción y puesta en marcha del NAFTA podría tener en términos 
generales en la economía, parecen haberse disipados antes de 
llegar a las urnas en las pasadas elecciones del 18 de agosto en 
que el PRI consiguió el 62 % de los votos y el principal opositor 
del Tratado, el PRD, apenas llegó al 8% (el partido opositor de 
derecha estuvo también a favor del TLC). 

19 Statement by the Minister for International Trade, John C. Crosbie, 
en 'Canada-U .S. -Mexico Free Trade Negotiations". Ottawa, Ontario, 
Febrero 5, 1991. 
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Esto le ha dado a la política de Salinas una legitimidad 
importante, que resultaba fundamental en términos de consenso 
nacional para la negociación de un Acuerdo de este tipo. Ello 
le permitirá llevar hasta sus últimas consecuencias su proyecto 
económico y político sin tener que quitar muchas piedras del 
camino. Mientras el tema de la democracia no vuelva a ser 
incluido en la agenda paralela de discusión de temas no 
comerciales, y por otra parte, se siga dando un espacio al 
Congreso y al sector privado en la negociación, ese consenso 
probablemente se mantendrá, a menos que Ja negociación pierda 
impulso o que se produzcan hechos económicos internos que 
hagan resurgir las divisiones. 

Sin embargo, al margen de lo que suceda al interior de 
cada uno de los tres socios e incluso entre ellos, lo interesante 
a resaltar es que las discusiones y la forma como se han 
estructurado Jos tres países en torno al NAFTA, marca un 
cambio importante en lo que se refiere a la dinámica que en un 
futuro tendrían negociaciones en materia comercial. Consideran
do el tiempo que se llevó la Comunidad Europea para organi
zarse y lograr lo que hoy día es el mercado más integrado 
dentro de la economía internacional e incluso considerando el 
tiempo que se llevó la misma negociación entre Estados Unidos 
y Canadá, en términos generales el proceso de discusión del 
TLC tri1ateral es novedoso y marca precedente en cuanto a 
futuras negociaciones, no sólo regionales sino también multilate
rales, las cuales han estado estrechamente vinculadas con el 
NAFTA. 

2. Las iniciativas regionales 

En un principio la estrategia regional de México estuvo 
dirigida sólo a Estados Unidos y posteriormente, con la 
incorporación de Canadá, hacia el mercado de América del 
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Norte". Luego, sin embargo, México ha extendido esta 
estrategia también hacia el resto del continente como una nueva 
forma de integración con algunos de los países de la región, que 
con el tiempo llegue a abarcar al conjunto del Continente. 

En este sentido, ya México ha firmado un Acuerdo de 
Complementación Económica con Chile, un Acuerdo Marco con 
Centroamérica y ha realizado aperturas en la dirección de 
conceder preferencias comerciales al conjunto de los países de 
esa subregión. Participa a su vez, en el Grupo de los Tres (con 
Venezuela y Colombia) con los cuales intenta establecer las 
bases de un proceso de integración de esas economías. 

Dado que el comercio de México con el resto de 
América Latina no es muy significativo, todas estas iniciativas 
motivan interpretaciones políticas distintas: 

a.	 Que México busca también una diversificación en el 
proceso de regionalización, para no centrar su política 
comercial exclusivamente en el mercado de América del 
Norte. El propio Presidente Salinas en reiteradas 
ocasiones ha insistido en que México no busca la 
conformación de bloques cerrados y restringidos. 

b.	 Que el proceso de apertura y liberalización de México 
hacia América Latina es una continuación de lo que está 
sucediendo en el mercado de América del Norte. En 
otros términos, México buscaría aproximarse hacia los 
demás países de la región a objeto de ganar posiciones 
cuando el NAFTA en su conjunto avance hacia esta 
región, convirtiéndose así en el eje del proceso de 
integración de América Latina. Esta hipótesis constituye 
una preocupación para algunos de los países (sobre todo 
los más pequeños) que con ello ven amenazada la 

:D Hart Michael, "Elementos de un Acuerdo de Libre Comercio en 
América del Norte", en México alife el Libre Comercio COI/ América del 
Norte, Gustavo Vega Cánovas (coordinador). El Colegio de México, 
México, 199 I. 
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posibilidad de establecer sus propios acuerdos de manera 
autónoma. El entusiasmo de Canadá por buscar también 
acuerdos y aperturas comerciales hacia América Latina 
apoyaría esta interpretación. Los otros dos socios del 
NAFTA no estarían dispuestos a aceptar que Estados 
Unidos se convierta en el centro del bloque del Hemisfe
rio Occidental, con acuerdos bilaterales con cada uno de 
los países (el "hub and spoke", el centro y los rayos de 
una rueda). debilitando con ello su posición frente a los 
otros bloques", 

Por lo tanto la posición de México -y de Canadá- sería 
evitar que Estados Unidos firme Acuerdos bilaterales o con los 
grupos regionales que se han creado en la región. Una manera 
de hacerlo es a través de impulsar la iniciativa de incorporar en 
el NAFTA una "Cláusula de Acceso", de tal manera de ir 
incorporando al "Gran Acuerdo" al resto de los países del 
Continente conforme vayan alcanzando las condiciones para 
hacerlo". Esto no significa que bajo esas condiciones Canadá 
vaya a estar dispuesto a funcionar en bloque pero por lo menos 
es una manera de no mantenerse al margen de lo que haga 
Estados Unidos y hacer contrapeso a sus propuestas regionaliza
doras. 

21 Para más detalle sobre la noción de "Hub and Spoke" ver Wonnacott, 
Ronald J. "The Econornics of Overlapping Free Trade Areas and the 
Mexican Challenge", Canadian-American Committee, C.D. Howe Institute 
(Canada) and National Planning Association (U.S.A.). Julio 1991. caps. III, 
IV YVI. 

22 Además, bajo las actuales condiciones internas norteamericanas, 
parece ser la única vía para que la Administración Bush logre que el 
Congreso norteamericano apruebe el NAFTA, ya que sería una manera de 
vincular los puntos centrales de la estrategia comercial norteamericana; el 
éxito en las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT; la 
aprobación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte; y el éxito 
de la Iniciativa para las Américas. 
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En este sentido, los avances o retrocesos que México 
alcance en la negociación del TLC se traducirían, en alguna 
medida, en avances o retrocesos para futuras negociaciones de 
países de América Latina con Estados Unidos, ya que la base 
de la negociación sería el Acuerdo con México. Situación que, 
por lo demás, pone una posición complicada a México, ya que 
la negociación del TLC aparece como incompatible con su 
interés por iniciar un proceso de integración con algunos de los 
países de América Latina, ya que con ello se agudizaría el 
sentimiento de algunos de ellos de que México se convierta en 
el "Hub" del continente. 

Por otra parte, algunos especialistas en la materia 
consideran que la incorporación de un mecanismo como la 
cláusula de acceso en el TLC23 

, si bien tiene algunos benefi
cios como el hecho de no adquirir demasiados compromisos 
bilateralmente, tiene también sus inconvenientes. Entre ellos 
está, el tipo de condicionamiento que se aplicaría para poder 
acceder a un proceso de negociación: para muchos países 
implicaría internamente cambios macroeconómicos tan profun
dos con un alto costo político-social que no estarían ni dispues
tos ni en condiciones de asumir. 

Otro inconveniente y quizás el que más preocupa a estos 
países inclusive a México, es la posibilidad de que a través del 
mecanismo de cláusula de acceso puedan llegar a ser favoreci
dos otros países que no forman parte de la región, como por 
ejemplo, los países del Sudeste Asiático, que lejos de ser 
economías complementarias -como es el caso entre México y 
Chile- constituyen una competencia real para los países de la 
región. Hay pronunciamiento específicos de personeros nortea
mericanos en la dirección de una cláusula de acceso que podría 

23 En cualquier caso, el proceso de negociación por este mecanismo se 
haría en el marco de las disposiciones establecidas dentro del GATI. Ronald 
Wonnacott en el último capítulo de su libro ya citado señala que este sería 
un buen mecanismo que minimizaría las presiones de una posible aplicación 
del sistema "Hub and Spoke" en beneficio de Estados Unidos. 
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contrarrestar los efectos de la posible conformación del bloque 
asiático. Por otro lado, garantizaría al Congreso disminuyendo 
su temor respecto al poder que con un bloque asiático concen
traría Japón para influir a nivel multilateral. 
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