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GENERAL
PRESENTACIÓN
El Colegiode Bachilleres,dentro de su plan de trabajo 191.-1994,considerónecesarioimpulsarla actualización
y homogeneización
de los-programasde su plan de estudios,en susmodalidadesescolarizaday abierta.
Con estepropósito,y con una amplia participaciónde maestrosdel Colegio,se desarrollaronlos trabajosde
actualización,orientadosal fortalecimientode la formaciónpropedéuticauniversitariade susegresados,de tal
maneraque nuestraInstituciónrespondamejor, desdesu ámbito de competencia,a los requerimientosdel país.
Como fruto de eseesfuerzoacadémicode profesoresdel Colegiode Bachilleres,en colaboracióncon asesoy de contenido,se proporcionana nuestrosestudiantesestosfascícutosde apoyoal aprenres psicopedagógicos
dizaje, los que en forma dinámica se irán mejorandoen la medida qu,gse recojan las experienciasdirectasy
enriquecedorasque aportael ejercicioeducativo.

DIRECCIÓN GENERAL

\/

PRESENTACIÓN
El Colegio de Bachilleres,en apoyo a su programa"Actualizacióny Homogeneizaciónde los Programasdel
Plan de Estudios",preparó el presentefascículo:Méico en el cantefrode ls.ecanomíamundial,desde1980hasta
Ia acntalidad,el cual constituyeel cuarto de una seriede cinco que integranla asignaturaEstructuraSocioeconómicade México II.
En su contenidose utilizan diversoselementosde maneraque te facilitan el aprendizajey la construccióndel
conocimientopara que, al finalizar su estudio,puedasaplicarlo aprendidoen las diferentesactividadesde tu vida diaria. Estoselementosson:
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PRESENTACIÓN
PROPÓSITO
INTRODUCClÓN
CUESTIONAMIENTO CUIA

Te ponenencontactoconlo quevÍ¡sa aprendor,
eénri lo,wsa logtraryla utiliesÉio,seorganiaaQlmatedadqueobtendráscontu estudio;ademáste iudiganrial, invitándotea reflexionarsobrelo quesabe*.q,ü+-,S*,Sg,.f-ll!e,s$f$#gf
.+.ása
fondo para que puedasresolvertodastus dudas.

DESARROLLO DE CONTENIDO
ACTIVIDADES
REFLEXIONES

ACTTVTDADES.DE
CONSOUDACIÓN
LINEAMIENTOSDÉ I\UTOEVALUACTÓN

Te permiten construir y ejecutartu conocimien- Te facilita{ la ejecucióny la aplicaciónde coto integrándolocomo un todo, a la vez que des- nocimiento,tanto para rctorzar como para determinar el nivel que aleanzaste.
tacanlos aspectosbásicosde cadatema.

RECAPITULACIÓN
A (ITIVÍDADF-S

DF, GF,NF-R AI,I7,Aí-IÓN

BIBLIOGRAFIA

Te permiten confirmar lo aprendido,con el fin de que puedas
corregir o afirmar tus conocimientos
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PROPÓSITO
A travésdel estudiode estefascículoconocerásy analizarásla estructurapolítica y socioeconómicade México
en el contextointernacional,en el periodo que va de los añosochentahastaprincipios de los noventa.Esto te
hará comprenderla importanciade la aperturaeconómicahacia el mundo, para propiciar el intercambio comercial en la era de la globalidad.
Entender esto será posiblemediantela revisióndel marco económicomundial actual,al reconocercómo se
conformanlos grandesbloqueseconómicos(el europeo,el asiáticoy el de América del norte) con diversosniveles de integración,e identificandolos principaleselementosque explicanlas relacioneseconómicas,comerciales
y políticas a nivel internacional
Lo anterior te servirápara explicary reflexionaracercade los cambiospollticosy económicosque fortalecieron la economlade México en el panoramainternacional,siendoéste capazde competir con el exterior en el
nuevomilenio. En segundainstanciaubicarásel desarrolloeconómicoactualque tiene el paísy comprenderás
cómo ha influido la economíamundial en el actuarpolítico de los gruposen el poder y di¡ección del gobierno
federal.

VUI

INTRODUCCIÓN
En este fascículose describeel contextoeconómicoy político mundial actual en el marco de la globalizaciín,
entendidaéstacomo una integracióny una participaciónmásprofunday activade un mayornfimero de economíasen el mercadomundial.Asimismo,se analizala reorganizacióneconómicaeuropea,o bloque de la Comunidad Europea, conformadopor los palsesde Europa occidental,encabezadospor Alemania y Francia, que
buscancomoentorno a las economlasafricanas.
De igual forma, se estudiala reorganizacióndel bloque económicoasiático-con Japón ala cabeza- y al que
se integracadavez másChina,ademásde la participaciónde los paísesasiáticos(Taiwán,Corea del sur, Singapur y Malasia),que lograronnivelesde crecimientocon baseen exportacionesmasivasen los añosochenta.
Asf, tendrásla posibilidadde estudiarla reorganizacióndel bloquede América del norte encabezadopor Estados Unidos, quien buscaincorporar de maneracrecienteal resto de América Latina para crear un mercado
que vayadel Artico a la Patagonia.
Este panoramainternacionaltiene gran influenciaen la conformacióndel México moderno,mismo que perrnitió la transformaciónpolltica y económicadurantelos añosochentay que buscaintegrar la econo¡níamexicana al mercadomundial -la relaciónde arancelescon el ingresoal Acuerdo Generalde ArancelesAduanerosy
para el Tratado de Libre Comercio(TLC)-, conformea un modelo de
Connercio(GAT[) y hs negociaciones
en
eKerior,
exportacióncapazde competir el
exportandono sólo materiasprimasy alimentossino tambiénproductosmanufacturados.

x

CUESTIONAMIENTO
GUÍA
iQué interéstiene EstadosUnidos y potenciascomoJapóno Alemania sobrela economíade otros países?iA
qué conducela integraciónentre estaspotenciasy otras naciones?Estaspreguntaslas hacemosen relacióncon
el interésque guardanlos gruposeconómicamente
dominantesen México con otros consorcios,carteleso transnacionales.
rlSejustifica la firma del TLC entre los interesesreinantes?iExistió "ayudaeconómicadesinteresada"hacia
el pafs?En relación con los acuerdoseconómicosa los que llegan algunasnacionesen esteperiodo ótambién
podemosubicarloscomo determinadosinteresesde gruposparticulares?
Respondera talesinterroganteste ayudarápara conocerel contextomundial,aunquetambiéndeberásconsiderar que los acontecimientosmundialestienenestrecharelacióncon la situacióneconómica-pollticadel México de la décadade los ochentay principios de los noventa.Entre 1982y 1993el pafs arrastró una serie de
problemasde caráctereconómico,reflejo de la crisisque afectabaa EstadosUnidos y al restodel mundo.
tConoces el modelo de desarrollopretendidoen eseentonces?úSabespor qué se dio éstey las ventajaso
desventajasque traerfa tras de sí? óEn verdad hubo bienestaren el país entre 1982y 1993?LF;nlos periodos
presidencialesde Miguel de la Ir{adrid y Carlos Salinasde Gortari se solucionaronlos problemasde la crisis?
üQué accionesconcretasse pusieronen práctica?dQuéventajasy desventajas
trajeron al paísy a tu situación
personalo familiar la suscripciónal GATT y la firma del TLC? Talvezahora tienesmásaccesoa productoscon
mejor calidado a los llamados"chatarra",o tambiénhayasnotadoun mayordesempleoy un bajo pago a la jornadade trabajo en tu entornosocialinmediato.
Las relacioneseconómicasy comercialesde México con EstadosUnidos sebasanen procesoseconómicosy
políticosque ha viüdo México con el resto del mundo,ya que durantemuchotiempo nuestropals ha estadosujeto a la toma de decisionesde gruposde poder externos.
Así, el 70Vodel comercionacional(tanto en exportacionescomo en importaciones)se realizacon Estados
Unidos, y solamenteel3|Vo se hacecon el resto del mundo.Con la aplicacióndel TLC se prevé que la dependenciacomercialaumente.Pero, üpor qué sucedenasílas cosasy no de otro modo?
Te invitamosa leer y a conocermássobreel contenidodel fascículo.La sugerenciaesreiterativa,en el sentido de que leascon sentidocrítico. La maneracomo puedeslograr un aprendizajeelevadoes confrontandolos
contenidosdel fascículocon tu propia realidad,tanto económicacomosocial.
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REVoLUcTóNTECNoLócrcn y NUEvosLIDERAzcoSMUNDIALES
Pero su movimientoselleva a cabopor medio de la políEl mundo,sin duda, semuevesobrebaseseconómicas,
tica. Es fácil creer que importa mása las personasque muevenlos hilos de la economíamundial, en estemodo
de produccióncapitalista,el interéspor acrecentarlasgananciasen todo momentoque la atencióna los muchos
problernassociales(desnutrición,desempleo,bajos salarios,pobreza,desigualdadessociales,etc.). Pero todo
esto pasaa segundotérmino,ya que el aspectoa considerar,y el másimportantepara quien arriesgasu dinero
en inversiones(el capitalista),debeser el económico.Aquí bien sepuedeaplicarla idea de que: lo primero eslo
prinneroy lo segundo,otra cuestión.
iPor qué en nuestrotiempo se habla de revolucionestecnológicas?El término revoluciónparece más adeeuadopara un movimientoarmado:óCuáles su significadoreal cuandose aplicaa la tecnología?LHayrelación
entre revoluciónindustrial y revolucióntecnológica?óCómoinfluye la política en la economlaa nivel mundial?
iSe estámejorandola producción?rlse ha mejoradola situacióneconómicade la claseobrera?óCómose dan
las relacioneseconómicasinternacionalesentre los paísesindustrialmenteavanzadosy las nacionesatrasadas?
mundial?Durante el desarrollodel siguiente
d,Cómose entiendela presenciade Japónen la escenaeconónnica
nuestroanálisis.
tema comenzaremos

Y SUIMPACTOEN LA
RECIENTES
TECNOLÓGTCOS
C.,T&{NTOS
ECONOMfuMTP,NNACISNAL
habitualespropias de la
A veceses necesarioprccisarsi los cambiostecnológicosobedecena transformaciones
actividadproductivay científicao si estamosen presenciade una revolucióntecnológica,ya que los cambiostecnológicosen la actividadproductivase entiendeny se explicanen las unidadesde produccióno de algúnsector
especlfiec.
Hablamosde revolucióntecnológicacuandoseda la introducciónde nuevosequipos,instrumentos
generalizadaa la estructuraproductivae influyen en los aspectos
o procesosque afectande n'¡aRera
económico,político, socialy cultural del conjuntode sectoresy países.
Contextohistórico de !a revolucióntecnológica
Desde 1750hastala actualidad,seidentiticantres momentosde la historiaen los que se registrancaracterísticas
a
clerasde una revolucióntecnológicaprogresiva.El cuadro1 muestraalgunosefectosque se derivaronde 1"750
l-880,dos de los tres momentosque aquírevisamos:
Cr¡adro1. Principalesefectosde la revolucióntecnológica.

1750

1880

Principales innovaciones
teenológicas

Uso de la energíade vaporpara
movermáquinas.

F¡ocesosproductivos

La fábricasustituyea la artesanía. Línea de montajeen serie,producción en gran escala.

Surgimientode potencias
hegemónicas

Inglaterra.

Electricidad, motor de explosién
interna,ferrocarril, frigorífico, acero, petróleo.

EstadosUnidos y Alemania.

Locelizaciónpoblacional

Migración rural-urbana.

Expansiónde la frontera agrícola

Expansióndel coloniaüsmoinglés En EetadosUnidos exterminio de
a Egipto, India y Australia.
indígenasy conquista violenta de
territorio mexicano.

EnAmérica Latina

Luchas de emancipaciónpolítica Incorporaciónde palsescomo procon fundamentoen el überalismo veedoresde insumosy consumidoeconómico.
resde manufacturas.

Fuerteconcentraciénurbana.

La introducciónde la máquinade vapor en los procesosproductivosindustrialesfue el hechomásimportante
en 1?5C1.
Su inicio se dio en el sectortextil pasandoluego a significativastransformacionesen la generalización
de la esferaproductivade los paísesde industrializacióntemprana.
Dentro de los efectossignificativoscausadospor estaRevoluciónindustrial,identificamosa algunospaíses,
principalmeateInglaterra,que asumióla hegemoníaen lo económico,político y militar de aquelentonces,sustituyendola hegemoníade Españay Portugal.La divisióninternacionaldel trabajo,basadaen el aprovecharniento de las ventajascomparativas,deternninóla divisiónde países:las nacioneshegemónicasse concentranen la
producciónindustrial;a los paísesque no habíanpodido accedera estatransforrnacióntecnológicase les asignó
el rol de proveedcresde materiasprirnasy de productosnaturales.
En los procesosproductivossurgiéuna nuevaorganización,la fábrica,y su prpdominiosegeneralizórápidamente sustituyendolas formas artesanalesde producción(unidadespequeñas).El crecimientoy expansiónde
las fábricasgeneró el fenómenode migración campo-ciudad,lo cual se entiendey se justifica por el requerimiento de mano de obra, pero provocó el crecimientode concentracionesurbanas.Este proceso llevó, finalmente,a la aparicióndel trabajo asalariado.
En América Latina, el efectoque produjo la nuevadivisióninternacionaldel trabajo fue de diferentesmoümientosde emancipaciónpara desligarsedel yugoespañoly portugués,estoa principiosdel siglo xtx. La ideología sustentadapor estosmovirnientosindependentistas
es el liberalismoeconómico.En el aspectoeducativo,
procesos
productivos
los
industrialesplantearon,por primera vez,un crecimientoen el nivel de especialización
y educaciónde la fuerzade trabajo.
El segundomomentohistórico,a finalesdel siglo xtx, trajo consigouna nuevarevolucióntecnológica:la estructura productivainternacionalsevio sacudidauna vezmás,ahoracon la introduccióndel uso de la electricidad, el motor de explosióninterna, nuevasproduccionesde acero,el ferrocarril y el petróleo. La hegemonía
inglesase resquebrajó.Los paísesde industrializacióntardía,principalmenteAlemania e ltalia, lograron transformar susestructurasproductivasconsolidándose
asílos EstadosNacionales(1380).
El término de la Guerra de Secesiónen los EstadosUnidos significóel triunfo del norte industrial sobre el
sur agrícola.Con ello la economíaestadounidense
logra trasformarsu estructuraproductivay de pasoseinserta
en las relacioneseconómicasinternacionalesal lado de los grandespaíses.
Mientras tanto, en el resto de América los inventosy la inversióndirectade capital,principalmentelos provenientesde lnglaterra, determinaronsu incorporaciónal modelointernacionalde divisióndel trabajo. En el Cono Sur seprodujo gran abastecimientode manode obra baratahaciala metrópoli por medio del ferrocarril, y el
frigorÍfico por vía marítima.Con estoseaseguraronlas altastasasde utilidad en la industriainglesa.

2

La disputapor la hegemoníaiba en ascensoy se conuetó en las dos guenasmundiales.Concluidala Segunda Guerra Mundial, EstadosUnidos surgiócomo potenciahegemónica.La industriadel sigloxx se caracteriza
por la líneade montajebasadaen la producciéna gran escala,comomecanismode reducciónde costos.
Las caracterizaciones
de las dos revolucionestecnológicasesbozadasen el contextohistórico, nos lleva a la
connprensiónde que el mundo está cambiadonuevarnente.Vivimos profundasinnovacionestecnológicas,las
cualesnos indican que estamosde frente a un tercer momentohistórico de las revolucionestecnológicas.Los
cuatro rasgosfundamentalesque señalaremos
a continuaciónsonmuestrade ello:
La robótica
L,are¡bóticase entiendecomo el conjuntode conocimientosy teoríassobrela difusión de los robots en la industria y en otras actividadesproductivasu organizativas.
Está íntimamenterelacionadacon la informática.La robotizacióncrecientede ios procesosproductivoshacede ella una de las líneasmás avanzadasde las llamadas
tecnolngfasde punta.A medida que se incrementael uso de los robots se desplazamasivamentemano de obra,
efccto qiiffcilde evitar en política econórnica.
La rmicroelectrónica
Es una tecnciogfade punta con gran capacidadpara transformarlas característicasde la información,esto es,
su uso y transmisión,asícomolas características
de sectoresde administracióny serücios(bancosy correos,por
que
ejemplo).Se cree
el correo electrónicoen Canadáseará3O000nuevosempleosen L0 añospero suprimirá
500 rnil.
Ingenierfagenética
Hstetipo de tecnologíapermite rnodificarel comportamientode los seresvivos,por lo que resultauna participación ciifersnteo adecuadaen lot procesosproductivos.
h[uevosnnateriales
Seindica con estola existenciade nuevasmateriasprimasque vienena sustituirmateriasprimasnaturalesen la
aplicacióno elaboraciónde diversosbienesde manufactura.
La utilización de fructuosade maíz en lugar de azúcarde caña,por las grandescompañlasrefresquerasde
EstadosUnidos, causaráun fuerte impacto en la producción,exportacióny empleoen variospafses;la amplia
difusión de fibras ópticastraerá una fuerte disminuciónen la demandadel cobre; la fabricaciónde motores de
plásticoy cerámica,disponibledesdeL989,reemplazaráa la fabricaciónde acero.Las consecuencias
en los sectoresproductivoy laboral sonincuestionablemente
imprevisibles.
Las transformacionestecnológicasexperimentadas
por los procesosproductivosforman parte, sin duda, de
una profunda revolucióntecnológica.Y no estamosen los comienzos.Todo apuntaque ello se ha dado desde
los añossetentaen los paísesdesanollados.
Ahora bien, si la incidenciaprimaria del uso tecnológicorecaeen los procesosproductivos,evidentemente
esteofecto llegaráa las esferasorganizativas:la organizaciónde los procesosde trabajo,una nuevaconfiguración de la diüsión internacionaldel trabajo,nuevashegemonías
de paísesy regiones,mejorescondicionesde vida y de trabajo de la población mundial.El obrero no especializadono tendrá cabida en una nr¡evaactividad
Iaboral.

modificacionesbiogenéticase introducción de
La implantaciónde la robótica,microprocesadores,
nuevosmaterialesse lleva a cabo sn los sectoresagrícolas,en la producción de alimentos,calzado,
textil, imprenta, industria automotrizy del vestido,asl como en el sector servicios.Este fenómenose
manifiestaen el palsy en todo el mundo.
En cuanto al empleo, dado que las nuevasinversionesse concentranen determinadossectores
rentablesy por el uso de tecnologíaque paulatinamenteseincorpora,cabesuponerque se agravaráa
nivel del conjuntode la economla.

PORLA HEGEMONÍA:JAPÓN.NSTADOS
LA DTSPUTA
UNIDOS
l,os ojos del mundo presencianuna nuevadisputapor la hegemonlatecnológica,económicay productivaentre
un pafs qüe no la quiere dejar (EstadosUnidos) y otro que se la está arrebatando(Japón).Una muestraque
contribuyea la configuraciónde estanuevasituaciónes que, a mediadosde los añosochenta,EstadosUnidos
pasóde acreedora deudor internacional.Japón,luegode su destruccióncausadapor la SegundaGuerra Mundial y de cuatro deceniosde ctecimientoespectacular,es protagonistaen la escenaeconómicainternacional.
Europa, hastaahora,parecono tener suficienteselementospara entrar a la palestra.
Es dontro de estecontextocomo EstadosUnidos muestrasu preocupacióny buscaestableceruna profunda
reccnversiótren su estructuraeconómica,tcómo?, elevandosusnivelesde productividadpromedio y sectorial.
En primer lugarosiendo más competitivo y, en segundo,mejorando la caüdadde susproducto$ en el sector de la
industriamanufacturera.Todo ello para lograr la recuperacióneconómica.
En EstadosUnidos los sectoresmásrezagadosen cuantoa ptoductiüdad (calzado,textil, vestidoe indusüia
alimentaria)Eonmuy difundidos.Las nuevasindustriasya no se localizanen el norte tradicional sino en el llamado "cinturón del sol", esto es, en una franja de 6ü) a 7ffi kilémetrosal norte de la frontera con México. En
estasindustriasse incorporan robots, justamentedonde existemano de obra intensiva.En 1982operabanen
mientrasque en esemismo año, en JaEstadosUnidos 6 000 robots reprogramables,segúndatosestadfsticos,
pón lo hacían31 mil.
La nuevadlvlsión internacion¡l del habajo
El mundo ha vivido en los últimosveinteañosuna profundacrisiseconómica,preocupaciónconstantede polltica económicapara cualquiergobierno;sin embargo,los principalespafsesdesarrolladoshan aplicadoun proceso de reconversiónde susestructurasproductivas,y la muestraestáen el desarrollode nuevastecnologlas.
En los palsesde la Organizaciónde Cooperacióny DesarrolloEconómico(OCDE), por ejemplo,la proporción de los productoscon alto contenidotecnológicoque participanen el total de las exportacionesmundiales
tiene modificacionesen su posiciónrelativa(cuadro2).
Cuadro 2. Especializaciónrelativaen la exportaciónde productosde alta tecnologla.
Año
1963
1980

EstadosUnidos

tzg
r20

MCE

Iapón

tOz

56
t4L

88

Este cuadro muestrael cambiosignificativoque ha experimentadoel lndice de competitividadcomercialjaponés,aumentandosu exportaciónal4l. úJapónserála nuevapotenciahegemónicamundial?
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LA NUEVA SITUACIÓN EN AMÉ'RICA LATINA
las nuevas
En las circunstanciasactuales,América Latina estáobligadaa elevarsu productividady acercarsea
exportación.
de
tradicionales
los
campos
han
destruido
tecnologías;pero seve afectadaporque muchoscambios
decisiónauUn factor limitante en la reconversiónproductivaesla deudaexterna,ya que limita la capacidadde
Por
tónor.nada las inversionesque puederequerir la nuevaestructuraeconómicade los paíseslatinoamericanos.
hay que otorgar
otra parte, se satrequr p*iu atraer inversionesextranjerasa ios palsesdependientesa cambio
,,veniajas,,a Estadosunidcls para contar con su respaldu.Fesea todo, en los últimos añosha habido mejoría en
Pero tamcuanto a la crisis de la deuday se ha empezadoa superarel estancamientoeconómicoen la región.
y conflictossocialesy políticoscomo los que viven Haití y
bién se debe hacsr frente a profundasdesigualdades
perfi. En Méxrcr¡es cuestionableel aparatopolítico democrático.El panoramaque se tiene en el exterior de
México nc es ei c!* una {emccracia sino el de una dictaduraperfecta(estees el argumentodel peruanoMario
permitir que gentede otro país,seade dondesea,se inmiscuyaen asuntosque sólo
VargasL,leisa).Fli¡ eá**hE:s¡r¡s
a los rrr-e;eieanos'
comrp*ttNl,
exportaa los paísesindustrializadosmateriasprimasy productosalimenticios;pero también
A¡nérim ?",ar,ina
comoel calzadoy productostexp$*ü e pc,c*ha incrernentadosusexportacionesde productosmanufacturados,
Brasil y
iiles pr*"eoientes,priucipalmente,de las llamadasnacionesde desarrolloindustrialintermedio:México,
Argentina.
Esta tendencia,sin embargo,estácambiando,puesen añosrecienteslos palsesdel primer mundo incorporaron la robótica en procesospioductivos,tradicionalmentede manode obra intensivos.Esto sigrrificaque las nacionesdesarrolladasque tienen como eje dinámicode su recuperaciónla incorporaciónde nuevastecnologías,
producestánbuscandoincrementarsu participaciónen cuanto a su capacidadcompetitivaen los sectoresde
ción de manode obra intensivos.
Un fenómenoparaleloa la "reabsorción"de los paísesdesarrolladossobrealgunossectoresproductivoses el
crecienteproteccionismo,que seorienta a desestimularo impedir el accesode bienesde estossectorestradicionalesa susrnercadosinternos.por ejemplo,el Congresode EstadosUnidos promovióel establecimientode mecanismosde protección para la industria del calzadoaduciendoque en el periodo de 1968a 1983se habían
000 puestosde trabajo por la competenciade productosprovenientesdel Tercer Mundo. Otro eleperdido 12CI
ha sido la apariciónde sustitutosde
Lento que obstaculizalas exportacionesde los paísesde subdesarrollados
algunasmateriasprirnasnaturales.
No otrstantelos fallidos intentosde integraciónen América Latina, se insisteen que éstadebe ser una alterno sólocornoobjetivode política económicasino como un requisito de
nativaeficazen las nuevascircunstancias
Se piensa:para enfrentarlos desafíosactualesse debenconjuntary coordinaresfuerzosen matesobrevivencia.
ria de desarrollocientíficoy aplicaciónde tecnologíascomo una forma de aunar conocimientosy experiencias
que hay en la región. La integracióntambiénpermitiría garantizarun mercadoamplio a la producciónlatinoarnericanaque conduciríaa un desarrolloeconómicosano,en susactividadesproductivas'

ACTIVIüADES
Con baseen lo anterior contestalo siguiente:
1. El desarrollode la ingenieríaelectrónicaes una de las característicasde la nuevarevolucióntecnológica,
ócómocreesquo influyela utilizaciónde la computadoraen la economíamexicana?
Z.Dadala situaciónhegemónicaque experimentala economíajaponesa,úquécreesque caractericeal Japón
como paíslíder a nivel mundial?

GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN
En la escuela,cualquierestudiantetiene la oportunidadde saberqué se estátransformando,
y cómo se dan los
cambiosde que hablanquienesmássaben.Éste es un buenrno*"rrio para enterarte
de algunasconsideraciones
sobrela globalizaciónde los mercadosy de la regionalizaciónde la economíainternacional
ópor qué se hablará
de globalizhaiónde los mercadosy de la regionalizaciónde la economíainternacional?ipor qué
se hablaráde
gtrobalizaaién?
óLas economfasnacionalestendránnecesidadde vincularseunascon otras?óSi todo
está cambiando,nosotróstambiéndebemoshacerlo?

La explicación
de los cambiosinternacionales
parten,primero,d"t t"rqu"b*¡*i"otofliTiiffi
socialista
conla caídadel murode Berlín;comoactoseguido,
la desintegración
áe dichobloque.En

otras palabrasola desint*graciénde la Unión de RepúblicasSoviéticasSocialistas(URSS),
el colapso
del si$tema eomurlisÍa en cse país y en Europa Oriental, y la guerra del Golfo pérsico
han
transf*rxmado
p:rofundamante
el escenariomundial.

LüS &{SKCAPOSDE LAS ECONOMÍ¡.S I¡UNOIALES
La globaliz*eiónes un feaómenoque destacapor su importanciaen añosrecientes.rleué
opinasal respecto?
elCreessaber lo suficiente?La globalizaciónes una manifestaciónmás de la interdependencia
crecienie que
$:iete entre las naciones;se define a travésde la regionalizaciónmundial,y expresa ,u u"r,
las zonasde'influenciadeterrnir¡adas
"
por los paíseshegemónicos,
con EstadosUnidos,Japony alemania
al frente. La globalizaciÓnse da a escalamundial y es resultadode la expansióndel comerciointernacionaly
de la internacionalización del capital.
La globalizaciónde la economíamundial la representala interdependenciaentre las
economfasnacionales,
las industriasy las empresas.Además,la globalizaciónha crecidoaceleradamente
y constituyeel resultadode la
expansióndel comerciointernacional,asf como el surgimientode nuevaspotenciasimportantes
en el comercio
internacionalcomoson Coreadel Sur y Taiwan.El comerciointernacionales actualmente
el motor principal del
crecimientoy el desarrollopara los países,industriasy empresas,porque permite que
éstasúltimasie esiecialicen en etapasdiferentesdel procesode producción.
óCómoinfluye la política en la globalización?
ta política económicainternacionalestádeterminaday condicionadapor el llamado
crupo de los
siete (G-7): Estadosunidos, canadá,Alemania,Italia, Francia,Reino unido y Japón.
Estospaísesdefinenlos procesos'normasy e.iecuciónde la políticaeconómica
internacional.Los mediosque
empleanpara aplicar suspolíticasson las empresastransnacionales
y los grandesbancosprivados.La política
también tiene una orientaciónglobal y se ejerce a travésde las institucionesy
organismosinternacionales:el
Fondo Monetario Internacional(FMI), la Organizaciónde Cooperacióny oesarrollo
Económico(SCDE), Comisión Europea, Club de París,la ONU; en América Latina por la Organización
de los EstadosAmericanos
(OEA) y el BancoInteramericanode Desarrollo(BID).
Ahora bien, la maneraen como impone suscondicionesel bloque económico
constituidopor el G-7, es aunandola fuerzamilitar (que poseecon suficiencia)al poder económico,
tecnológico,financieroy político -así, el
poder estotal, cuandono funcionaun recurso"normal" las armaslo
deciden- para determinarla nuevacorrelación de fuerzasnecesariasy construir el nuevo orden. El G-7 poseeen conjunto producto
un
Nacional Bruto
(PNB) de áproximadamente13 540billonesde dólares,lo cual representa
más del1¡%de la producción mundial, y reaüzael64vo de las exportacionesy el 57% de las importaciones.Cuenta
con los mayoresrecursosfinan-
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cieros,controla el mercadode bienesy servicios,son quieneshan desarrolladolas nuevastecnologíasy mantienen la fuerzamilitar.
Cuadro 3. Principalesindicadoresdel G-7.

Falses

PNBt1990
ftittonesde
dólares)

pNBlHab.lI9B9

EstadosUnidos

5329

21 100

Francia

1-191

17830

Alemania

1,490

20750

Canadá

578.6

Italia

1.089

Japón

2892

ReinoUnido
Total

978.4

t9 020
15 150

14150

13548

Fuente:RevistaTime,26de mano 1990.

En estecuadro destacamosla relevanciade los datosen lo que respectaa EstadosUnidos, quien siguesiendo la potenciamundial más importanteen el terreno económico,político y militar; es cierto que cruza por una
y una deudaexternatotal acumuladade 600mil
etapade recesión,tiene un alto déficit comercialy presupuestal,
millonesde dólares,pero su PNB es equivalentea 5 ,100billonesde dólares,que representaelZí%o de la produccióntotal mundialy el 4AVode"laproduccióndel G-7. Realizaun comerciototal de 800mil millonesde dólares anuales;poseemásdel60Vode la producciónmundialde alimentos,controlala produccióny el mercadode
energéticos,y mantienedesarrollosde punta en biotecnología,computación,sistemasde información,tecnología miütar y espacial.
De acuerdocon lo anterior,no debeextrañarla importanciade EstadosUnidosen la reunióncumbredel G-7,
en la que se discutieroncambiosmundiales,se contruyeronlos ejescentralesde la nuevafasede la transición
mundial y el establecimientodel nuevo orden. En la guerra contra Iraq y la invasióna Panamádemostró su
enormepoder militar y dejó constanciasobrequiénesel guardiánde Occidentey gendarmedel nuevoorden.

coNFoRlVfACrÓN DE LOS BLOQUESECONÓMICOSO REGTONALIZACTÓN
En esteapartadote exponemosla maneraen cómolos paísesbuscanintegrarseen bloqueseconómicosregionales.Esto esimportantepara las nacionesque estánperdiendohegemoníaeconómicacomo esel casode Estados
Unidos.
Buenaparte de la idea de integraciónque sevive en el mundode hoy esresultadode las medidasde polltica
económicapuestasen prácticaen la posguerra.fJna vez concluidoel segundoconflicto bélico mundial, se presentaal mundo capitalistala tarea de reconstruirlo destruido.Esta es una excelenteoportunidadpara el gran
de acumularcapitalvía la internacionalización.
capital estadounidense
Actualmentela economíamundialvive un periodo de transicióncaracterizadopor el predominio de los productosmanufacturadosy de servicios.Esta transiciónconsisteen que talesproductosy serviciosestánligadosa
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las nuevastecnologíasque priülegian el sabery por la disminuciónde la importanciade los productosmanufacturados que se basanen las diferenciasde costo determinadospor el precio de la mano de obra. Esto es así,
pues los procesosde producción se impregnande una homologacióntecnológicacada vez más creciente,las
mercancíasobtenidasasí poseenun alto grado de universalidadque se manifiestaen su aceptaciónal ser intercambiadas.
que la fuerzade trabajo seacaliBl carácterde aceptaciéngeneralde las mercancíasimplica necesariamente
ficada.En estesentido,las diferenciasde costode los productosmanufacturadosdependede la especialización
produetivaoy ésta,a su vsz,se configuracornoei resultadode la productividaddel trabajoy ya no de las ventajas
ccrnXlarativas"
En estet**ur, las inversiünn¡;
exfranjerasque antessedestinabana la atenciónde mercadosde economíascerrarlasahora ¡,r.*iLieütanfuaciapaísesavanzados{a estose le llama centralizacióndel capital).Las eúgenciasde
cadavez mayor para la reconversióntecnológicaconducenecesariamente
un's.;:nasr¿ir:reqrrrrsnli
a una disputa
por ;a fl{!ilqrri*rta'Januevosmercadosdondedepositarlas mercancíasproducidas;por ejemplo,el costode desapostulaque su rentabilidaddependede un porcentajede entre el6
rr¡:llqrcteailu ecntre!,cle{*lecomunicaciones
y 3-ü?ú
etr:imlsrsndcrnundial.
pr*r'¡:e3si{o
!;11
*le qsta*tapa de transiciónconsisteen garantizara los centrosindustrialesel espacioeconómico
necesarinpara ia llbre circuiaciónde bienesy serviciosproducidossobrela basede la modernizacióntecnológica. úCómosefograesto?Por un lado, seobservaun cambioen los camposde fuerzasque conducena una nueva
concepciónde la economíamundial,y el resultadoesel surgimientode nuevosbloqueseconómicosque se agregan a otros ya existentes.Por otro lado, las relacionesjurídicasque rigen el movimientointernacionalde bienes
y serviciosse modificanporque el objetivo,ahora,esflexibilizary hacermáslibre la circulaciónde mercanclasy
capitalesen todo el sistema.
En torno a estaidea, la economíamundial presuponeel dominio de grandescentroscapitalistas,los cuales
tienen necesidadde contar con un entorno económicoque los fortalezcay no que los debilite. Las nacionesen
vlas ds desarrollo,consideradospaísesde economíasdébiles,no parecentener más alternativaque integrarse
másestrechamenteal mercadomundial,por la globalizaciíny por los bloqueseconómicos.
Actualmente se reconocentres grandesbloqueseconómicoscon diversosnivelesde integracióny
confor¡nación,dirigido cadauno de ellos por una de las tres potenciasimperantes:Alemania,Japóny
EstadosUnidos.
Génesisde la ComunidadEconómicaEuropea
El 25 de marzo de L957se celebróen Italia una reunión entre seispaísesde Europa: Francia,Italia, Holanda,
Bélgica,Luxemburgoy Alemania,que sellamó Tratado de Roma,del cual surgióla ComunidadEconómicaEuropea (CEE), un ente supranacionalcon la misión fundamentalde formar un mercado común. Los países
miembrosde esta comunidadadquirierondesdeun principio ciertos compromisos,renunciandocon ello a su
soberaníae¡l situacionesconcretascomo: cuestionesarancelarias,restriccionescuantitativas,etc. La CEE se
fundó cor¡baseen las nuevasrelacionesentre Franciay Alemania,paísescuyoantagonismorecíprocoduró casi
dossiglos.
El bloqueasiático
La cabezadel bloque asiáticoesJapón,aunqueChina se integracadavezmás.El área de influencianatural de
Japón es el sudesteasiático(Taiwan,Coreadel sur, Singapury Malasia),paísesque lograronespectaculares
ni-
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velesde crecimientocon baseen exportacionesmasivasen los añosochenta.La influenciajaponesabuscallegar
a,Australiay Nueva7-elanda.
El bloquede América del norte
El eje que hacegirar estebloque esEstadosUnidos,pals que firmó un Tratado de Libre Comerciocon Canadá
y Uen*o. [-a idea, a la larga,es incorporar de maneracrecienteal resto de América Latina para dar vida a un
gran mercadoque se extiendadesdeel Artico hastala Patagonia,comolo señalóen su momentoel expresidente
Ronald Reagan'
estadounidense
en una potenciaregional.La regionalizaciónrefleja un mundo
EstacloslJnidos estácondenadoa cernverti¡se
jugar
podría
un papel central al estilo de Inglaterraen el siglo pasadoo
complejo.Ningún país
excesiva¡nente
aun EstadasUni¡ias e,ngran parte del presente.I-as potenciasregionalesreflejan la existenciade problemas
glo¡ains qr;* tre$nacinnesya no ptredenenfrentarcon la eficienciarequerida,de ahí la necesidadde sondear
nxevíi${*i¡nas ri* solidarismoentre paíseslimítrofes.
hjl lihre cqrrsercigregionalentre EstadosUnidos, Canadáy México suponeun liderazgoeconómicodel priestructuralesrequeür&r*, 6fl cuantoai cornpromisode apoyo(financieroy de otro tipo) a las transformaciones
fronteras.
sus
de
dentro
fuera
eomo
,ricfastanfo
El procesohistórico que refleja las experienciasobtenidaspor Europa y Asia debenconsiderarsecomo un
espejo,para el casodel bloque regionalde América del norte. Por ejemplo,los bloquesregionalesde Europa
occidentaly Asia oriental revelanuna crecientecapacidadpara trascenderantiguosantagonismosnacionalesy
crear nuevasformasde colaboraciónrecíproca'
La cadenamundialparececompletarseen el "anillo" representadopor las relacionesentre México,
EstadosUnidosy Canadá.
La Europa contemporánease construyóen buenamedidagraciasa que Franciay Alemania encontraronlas
fórmulas para crecer recíprocamente.Algo similar ocurrió entre China y Japón.En América del norte puede
ocurrir lo mismooaunquede no ser así quedarásimplementecomo una dimensióngeográficasin personalidad
económicaglobal.
la primera es que en la creLas experienciasdel fenómenoen Asia y Europa nos aportan dos enseñanzas:
ciente cooperaciónentre países,el crecimientoes resultadode la política o de la economla,y encontramosque
en Europa el factor dominantees la política;mientrasla economíaesla indiscutibleprotagonistade los crecientes vínculosentre los paísesde Asia oriental.Sin la política agrariacomunitaria,sin los fondosde desarrolloregional, etc., la CEE no habría podido enfrentar los desajustesasociadosa la interdependenciaentre las
economíasde susmiembros.Asia orientalbasasu fuerte crecimientoeconómicoen el gran impulso a susexportacionesmanufactureras,a la estabilidadde los preciosde bienesno petrolerosy al crecimientode su demanda
no sólo
interna.La segundaenseñanzaesla contrapartede las nacionesque han debido sufrir las consecuencias
particino
procesos
fragmentación
nacional
al
de
de un menor dinamismoeconómicosino tambiénde agudos
regional.
par en la cc¡laboración
La opción de la regionalizaciónha producido,hastadonde ha avanzado(en el occidentede Europa y en el
oriente de Asia, en primer lugar) un crecimientoeconómicoy estabilidadpolítica.
En América Latina la integraciónse ubica en primer plano de discusióneconómicaregional,y los factores
9
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que la explicanson internosy externos.Existegran interésen la estrategiade exportaciónpor con3iderarla creciente internacionalizaciónde las economíasnacionales.Sin duda, la integraciónde mayor dinamismoal interproductivainternacional,lo que la convierteen un factor
cambiocomercialfavorecela crecienteespecialización
de modernizaciónimportante.
La integgacióneconómicaideal debe ser aquéllaq*e perrnifaacelerarla transformaciónproductiva. Esta integraciónes rnuy diferen{ea la integración"hacia afuera" comü sr ha planteadopor oposición a la empleadaen la etapasustitutivade importaciones.
La estrategiaen exportacionesdebeconsiderartanto los productosprimarioscomo los de mayor valor agregadc. Supuest¿¡mente
la inserciér¡internacionalvía nNportacicnes
dinámicasde creeientecomplejidades la manera más rápida de e,i.cvar
el ernpleoproductivo y l*s salarios,contri.buyend*tan{o al crecirnientocomc¡a la
equidad.
En resumen:
La caracterlsticamás importante del actual.procescde integraciónes su divereidad.En algUtor
casossu irrincipal impulsoes la semejanzaen las condicionesrnacroeconó¡nicas;
on otros negociaren
forma colectivacon EstadosUnidos y Europa,y en otros másla re¡rovaciénde connpromisos
de iargo
plazo.Respectocon los acuerdosde libre comerciocon paísesindustrializados{y aquí estáel caE*de
México en el TLC) es más importanfe.suprimirbarrerasno arancelariaspara algunosproductos¡ en
general, una mejor y más estable ielación cometcial y de inversiones.Como mínimo debería
asegurarseque el actual proteccionismo no aumente, especialmentecomo reacción a éxitos
e4portadoresde los paísessubdesarrollados.
Cuandosebuscaque la integraciónseaun caminode acercamientomásque de divergenciasrespectoal libre
comercio,se debe atenderla cuestióndel proteccionismo,ya que si ésteno aumenta,la posibilidadde lograr dicho acercamientoes viable.Así, los paísesintegradospodrán realizarsu comercioexteriory susinversionossn
el extranjerocon menosrestricciones.El procesode acercamiento(o convergencia)de las condicioneseconómicasfacilita las corientes de inversiónentre nacionesy permiteconcentrarla discusiónen las condicioneseconómicas,jurídicasy administrativasque sondeterminantespara dichainversiónproductiva.

ACTIYIDADES
1..óPorqué EstadosUnidos buscaintegrarsea las economíasde Canadáy México?
2. En la actualidadel tema de la globalizaciínsuscitamuchoscomentariosy se dice que éstaes el resultado
de la expansióndel comerciointernacionaly de la internacionalizacióndel capital, ócreesque así sea?
óPorqué?
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REINSERCIÓNDE MÉXICO AL MERCADO MUNDIAL
MODERNIZACIÓN, RECONVERSIÓNY GLOBALIDAD (19S3-1993)
Ya analizamoslas situacionesde globalización,aperturay libertad de las economíasen el contextointernacional, ahorn conocerásel rnarco económico-socialen los añosochentay principios de los noventa,durante los
cualeslas administracionesde Miguel de la Madrid Hurtado y CarlosSalinasde Gortari pretendeninsertaruna
política de modernidaden la economíamexicana,acordeal procesode aperturaque se da en los mercadosa niresultantesde tales medidasen las estructuras
ve! internacional.Debemosreflexionarsobre las consecuencias
sociales,pollticasy econórnicasdel país,teniendosiemprecomoperspsctivanuestraactualidad.
El Capit*lismo del rnercatJomundial contemporáneoexigíaun aambiode rumbo para superarla crisis econó¡nicade principirlsde los añosochenta.Paraello desarrollóla modernizacióneconómicay el cambioo reconall gran escala,innovando métodos de organizacióny exportación del trabajo social y
versiócl inei¡¡sf,riatr
nuev¿r$
tecnologíasdentro de los procesosproductivos.
adoprcisr,,-te
Hstosr:a¡nhiosde reconversiónindustrial se pusieronen prácticamediantela incorporaciónde las
nurvas te*nnloglasllarnadas"de punta" como la rnicroelectrónica,nuevosmateriales,biotecnología,
eteiltera.
La economíade los paíseslatinoamericanosadoptaestaspolíticasdebidb,entre otros factores,a los fuertes
condicionamientosde carácter financiero,a las presionesinternacionalesdel imperialismode la ley del más
fuerte y a la nuevadiüsión internacionaldel trabajo.México ha aceptadoa travésde su gobiernoy de la burguesía estaspresionesy condicionamientospromovidospor el Fondo Monetario Internacionaly EstadosUnidos,
en la medida en que son capacesde beneficiarsede é1.De igual forma, se da continuidady similitud de proyecy 1988-1994,
en los que sebuscactear una economfaexportadoracapaz
tos económicosde gobierno,1982-1988
de competir en el exterior.
Pero, isabes cuálesson las medidaso cambiosestructuralesque los grupos hegemónicosgobernantesempleanpara equilibrar la economfaen crisise integrarlaal mercadomundial?
Al asumirel poder en 1982,el grupo gobernanteenfrentóuna crisis,resultadode problemasde la estructura
económicay polltica, y por las deficienciasgestadasen el pasadoen las polfticaseconómicasdel pafs.Éstasgeneraron,por una parte, aumentodel déficit público, deterioro del sectorexterno-incluyendo una gran fuga de
divisas-,inflación, caídadel producto nacionaly contradiccionesen el proyectode desarrollodel país;por otra
parte, y debido principalmentea la falta de medidasantelos cambiosbruscosen las condicioneseconómicasinternacionales,se dio una caídaen las ventasde petróleopor la baja de los preciosinternacionales,factoresque
precipitaronuna agudizaciónen la crisis.
Parasuperarla crisisse tomaronuna seriede medidasadoptadasen el PlanNacionalde Desarrollo(PND)
1983-L988,
cuyoobjetivofue iniciar cambiosde fondo en la estructuraeconómicay en la participaciónsocialen
proceso
de desarrollo.
el
üQuésignificael modelo de economíaglobalizadorao abiertadel comerciointernacionaladoptadoen el país
a principiosde la décadade los ochenta,en cuantoa políticasy acciones?
en la estructuraindustrial,diriEstoscambiostienencomoideaprincipal:.,.unconjuntode transformaciones
gidasa aumentarla productividad,la competitiüdady la rentabilidadde las produccionesnacionales...en don11
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de crecimientoresideprincipalmente
de, a diferenciade po]íticasde periodosanterioresde gobierno,el motor
en las exportaciones..''
postulaque sólo con el replanteamientodel proEsta era en Esenciala nuevaestrategiade desarrollo,la cual
en la actividadcentral y motriz de la economía'se
cesoproductivo,orientado a convertir al comercioexterior
en la crisisy lograr un desarrollofrme y sostenido'Así, el
puedenanular desequilibrios,eütar el estancamiento
y esfuerzosde los principalessectoresecogrupo gobernantemanifestósu intenciónde concertarlos recursos
el eje fundamentalde la economíanacioen
y
convertirlo
nómicosdel pals para fortaleceral comercioexterior
nal,
julio de 1984se publipara tal propósito,y complementandoal ProgramaNacionalde Desarrollo(PND), en
Exterior (Pronafice),el cual proponíacomo políticó el programaNacioial de FomentoIndustriaiy Comercio
de la protección;fomento-alas e;rportaca de comercio exterior cuatro grandeslineamientos:racionalización
comercialesinternaciozonaslibres; y negociaciones
ei*nes; integracióny desarrolloáe hs franjasfronterizas,
nales.
a las Exportaciones(Profiex)' que proEn abril d* 1gg5se dio a conocerel Programade FomentoIntegral
producciÓnnacionalen las corrientesdel intercamrnuevemedidasespecíticaspara insertar eficientementela
y productos, la situación de importacionesy el
,iitr mundial; por ejemplo: la diversificaciónde mercados
estímuloa nuevaslíneasde bienesy serviciosde exportación'
de las actividadescomercialesy fióeué medidasadoptadasen el interior del paíspermitieronel desarrollo
nancierascon el exterior?
medidasadicionales,entre las que destaEste programase complementóen marzode 1986con una seriede
financiaexterior (comercializadoras),
can: el otorgamientode creditospreferencialesa empresasde comercio
para consolidar la exportación de
miento al equipamiento industrial de empresasexportadoras,créditos
a corto plazo de riesgoscambiade
cobertura
productosdel sector agropecuarioy agroináustrial,mecanismos
financierodenominadoCarta de
rios y el apoyo a exporiadoresindirectosa travésde un novedosoinstrumento
CréditoDoméstico(CCD).
Nacional de Comercio Exterior,
El 20 de enero del mismo año entró en ügor la Ley orgánica del Banco
del financiamientoy la
principal
coordinador
jurídico apropiadopari convertirlo en el
,rüá"d;I";i;;"
antiguasfuncionesdel
las
de
promocióndel comerclomexicanohaciael exterior.con la incorporaciónal banco
fideicomisoscomo el Fondo
Instituto Mexicanode comercio Exterior OMCE) y la integraciónde importantes
de ProductosManufactureros(Fomex),y la llamada"línea de l'6Vo" para
furu Fomentode las Exportaciones
manufacturados,se fortaleció
"l
financiar la exportacióndé productosya no primariossino tambiénde productos
presupuestode egtesosde la Federaa la institucióndotándoselecon recursossin precedentes,casielt\Vo del
estrategiade desarrollo.
ción, convirtiendoal Bancomexten un instrumentoprimordial dentro de esta
aparatoproductivo a las innoCon el fin de poner en prácticaeseconjuntode estrategiasde adaptacióndel
como: "darle compevacionestecnológicas,se diseñóun paqueteintegralde instrumentosque abarcaaspectos
exteriory dependercada dla
titividad y eficaciaa la industria,requisitoindispensablepara accederal comercio
alta tecnologíacon base en
menosde los inestablesmercadosde materiasprimas...creación de industriasde

¡
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..El futuro del sector extemo de la economía mexicana", en México, hacia el 'sigtoxxl. Yisión de una generación,p' l7o'

tres áreasde la revolucióntecnológica:la microelectrónica,la biotecnologfay los nuevosmateriales,para susti2
tuir recursosy materiasprimasde origennatural".
Recuerda:
Esta polftica económicaestabaencaminadaa superarel viejo "modelo" de desarrolloque en pleno
generóun déficit en la balanzacomercialmanufacturerade alrededorde
boom petrolero (1978-1-981)
los 46 mil millonesde dolares.3
Adernás,seadoptarondiversasmedidaspara superarel déficit, talescomo:
I. Prctecciónyfomentoal comercioerterior:con la aclaraciónde que aquellapolíticade protecciónrechazaba
tanto o'laliberacióna ultranzadel comercioexterior,comoel excesivoproteccionismo".
?. Fomcntoa la inútstria manufacture¡a.'
mediantefinanciamientosy estímulosfiscales.
Respectode los primeros,se buscabapromoverla pro3" Replneión dc preciosy de inversionesextranjeras:
ducciónde bienesbásicosy garantizarnivelesadecuadosde rentabilidad;por el lado de las inversionesextranjerasse tendía a rnodificar la posiciónexclusivamente
defensivapor una más activaque promoviera
selectivamente
las inversionesexternas.El mantenimientode estapolíticaeconómicaseadvierteen la gráfica 1,en la que seobservael interéspor mantenerlas manufacturascomoprioridad para la exportación.

Gráfica 1. Participacióndel sectorindustrial(1982-1988).
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Fuente:México,bancode datos,1990.

Los gruposde interéscercanosa los gruposdirigentesy dominantesen la economíareconocenque el Estado
mexicanoya ha dado pasosfirmes en direccióna la aperturaexterna.La reforma arancelaria(preüos permisos
de importacióny arancelesaduaneros)a partir de 1985,asícomoel ingresode México al GATT, constituyen"la
reforma másradical que hayainiciadoel país" en su historiaeconómicamoderna.

'Sotelo, Adriin: México, dependenciasy nrodéntización, p. 69.
" Estrucmra Socioeconómica de México
IL Fasciculo III.
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INGRESO DE MÉ,XICO AL GATT
En 1"985se volüó a plantearla posibilidadde incorporar a México al GAfi'. Para estafechalas circunstancias
eran distintasa las que llevaronal gobiernode JoséL6pez Portillo, cinco añosantes,a rechazarel ingresoa esa
organización.
Sin ernbargo,iqué motivó a las esferasproductivasa tomar la decisiónde incluirseen un acuerdoaduanero
internacionalde mercadoslibres de mercancías?
Los factoresde carácterfinanciero,las presionesinternacionalesy la nuevacrisis en la economíamostraron
la necesidadde cambiarlas políticaseconómicasy abandonarlas prácticasproteccionistasinherentesal modelo
de sustitueiónde importaciones,cuyodeterioroera ya para entonceseüdente,y con ello, fue menor la resistencia de los sectoresproductivosque en el pasadose habíanopuestoal ingresoal GATT, por considerarque se
veríanafeetadosal entrar a un sistemade libre mercado.
de adhesiónal GATT, toAnteg estascircunstancias,en noviembrede 1985se reanudaronlas negociaciones
Desarrollo
respectoal fomentode
Plan
Nacional
de
el
de
apoyar
la
necesidad
principal
argumento
mandocomo
marco
de referenciaal protolas
negociaciones
se
tomó
como
proceso
de
trasexportacionesno petroleras.En el
anterioresque culminaronen la negativade adhesión)
c*ls de 19?9(en esteaño se iniciaron las negociaciones
¿unquecr:n algunasmodificacionesespecíficas.
Con estosantecedentesse intentó preparar a la economíamexicanapara insertarlacabalmenteen el comercio internacional,adoptandoasíla resoluciónmásimportanteen materiade comercio.F,l25de julio de 1986se
firmó finalmenteel protocolo de adhesiónde nuestropaísal GATT. Ello promoüó el nuevomodelo de desarrollo en el país para la industria mexicana:significóuna nuevaetapa,en donde la eficienciay la competitividad
sustituyerona tres décadasde proteccionismo.
Esta decisiónaceleróla aperturacomercial.Durante 1987fueron eliminadosprácticamentetodos los permisosde importaciónrestantesy sustituidospor aranceles.Se firmó un acuerdocon EstadosUnidos para fomentar el intercambio comercial y la inversión.En las postrimeríasdel año se redujo el nivel arancelarioy se
estableciócomoarancelmáximode importaci6nel20Vo;por últimofue eliminadoel5Voextraa las importaciones.Este modelo de infraestructuraeconómicahizo posibleuna forzadaaperturacomercial.Observala reducción de lTVoen 1983,a LVoen 1987(Cuadro4).
Cuadro 4. Apertura de la economía
(1987al 31 de octubre).
Concepto
Total de fraccionesde la TIGI (A)
Fracciones
controladas(B)
Por ciento total (BIA) (Vo)
fraccionescon:
precio oficial (C)
Por cientodel total (CIA) (Vo)
Fuente: Dirección Generalde Aranceles,Secofi
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1982

1983

1984

1985

1986

1987

I 008

8 023

8 063

8 091

8 165

8 191

8 008
100

5320
79

5219
65

839
L0

638
8

336
4

ND

1 353

13€

I t91.

995

4I
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t7

15

L2

1

En 1982el petróleo representóel78Vo de las exportacionestotalesdel país,con las nefastasconsecuencias
que ya observasteal desplomarsesu precio. Para 1987el porcentajese redujo a 42vo(gráfica
1). La inversión
extranjeradirecta pasóde 626millonesde dólaresen 1982,aZ 400millonesde dólares t9g7, cifra que
repre"o
sentaun incrementosuperioral3$4%o.
Gráfica 2. Estructurade las exportacionesmexicanas.
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Hstn rogrresenta
la integracióna la economíanacionalde maneraacordea las necesidades
internacionales.es
dgqiri sin ex¡rortarlos sobrantesde lo que seproducesinoproducir para exporrar.
Grálica 3. Balanzacomercial(1983-1987).
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Fuente: Estadísticashistóricas de México. INtIGI

En 1982se exportabanproductosmanufacturadospor 3 010 millonesde dólares;en noviembrede 19g7sumaban8 996 millonesde dólares,es decir, en casiseisañosse triplicaron; la dinámicade las exportacionesde
manufacturasno sólo se ha reflejado en el crecimientode su valor sino tambiénen su participu"ión dentro del
total exportadoy en el total no petrolero.En el primer casoel porcentajepasóde l4vo en Lgg2a 47voen IggT;
en el segundoavanzódel 63Voa másde 80Vo.En cuantoa los productosespecíficostambiénse observael cambio, en L982,de los doceproductosprincipalesde ex¡rortación,nueveeran del sectorprimario (gráfica4).
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Gráfica 4. Exportacionesde manufacturasno petroleras.
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De esta forma se fomentó una planta productivaintegradahacia el interior y competitivahacia el
exterinr, que ha permitido una estrategiade desarrollo más estable y menos dependiente del
inconstanteprecio de las materiasprimas.Si bien es cierto que la solucióncabal de prlbl"-u, no
*"
encuentraen la simple relación de cuánto compra y cuánto vende al resto del mundo, ,,ahora,la
prioridadera exportar".
El ProgramaNacionalde ModernizaciónIndustrialy del ComercioExterior (Pronamice) Lgg¡-lgg44,se
ins,
cribe en una concepciónpolítico-ideológicaque enfatizala "modernización"como la política oficial
del gobierno salinista,desechandoprácticamentela "reconversiónindustrial",que fue una fórmula propagandística
utilizadapor ciertoscandidatosdel partidooficiala la presidencia
de la Repúblicaen 19g2.
En otro sentido,la últimaetapadel desarrollismo
estatalmexicanoculminacon el pronaficey con el pronamice,lo cualrepresentóla rupturay la entradade llenodentrodel terrenoneoliberalo del recientemente
bautizado "liberalismosocial".El contextoen que sitúansusplanteamientos
es el de la globalidad.ieué signiñca
estodel modeloneoliberaly la globalidad?
El nuevoparadigmade la modernidadeconómicasecaracteriza
por la globalización
de la economíay la mavor competencia
internacionaique han motivadoa los paísesa especializarse
en la producciónde bienesen los
que gozande mayores"ventajascomparativas".
Además,ha dadolugara una nuevaconcepciónde las relacionesentregobiernoy sociedad'Hoy sabemosque el Estadono puedeni debeser el único actor
del crecimiento
económico.Entendemosque la giobalidadestáen funciónde una tesisliberalque le confierea los ,.individuos
aislados",en tanto "agentesparticulares",un carácterprotagónicoen el desarrollo,sin considera¡que
éstos,estructuradosen clasessociales(burguesía-proletariado),
han determinadoel desa¡ollo capitalistaen México a
travésde la luchade gruposy clases.
La crisiscieL982dejó en claro la debilidaddel aparatoproductivonacionalpara responder la
a contracción
de la demandainterna,a la caídade los nivelesde ernpleoy antelas limitacionespara aumentarlos
nivelesde
produccióny de productividad.Esto obedeció,segúnel Fronamice,a la inflexibilidadde un
aparatoprorJuctivo
a

Diario Aficía! de la F-ederat,ión,24cleenero de | 990. pp. 164-177.
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"rígtdo" que no respondíaa las dificultadesexternase internascomo deberlahacerlouna economíaflexible y
sensiblea las perturbaciones"imprevisibles"de esasturbulentascoyunturas.Sin embargo,se debe tener una visión crítica acercade las añrmacionesoficiales,en la medidaen que las "ineficiencias"del aparatoproductivo
no obedecena la voluntad de un "ser divino" sino a los dueñosconcretosde los mediosde producción,de las
empresasy del trabajo asalariadoque, de acuerdocon susinteresesde clase,les dan orientación,utilidad y rentabilidadconcretasseano no "eficientes"y "productivas".
El gobiernoplanteó una respuestacon el fin de erigir una estrategiapara el cambioestructural,que se inició
institucionalmenteen1983.Dichocambiosesustentóentresejesprincipales:
a) Ajuste de las finanzaspúblicas.
b) Restructuraciónindustrial.
c) Apertura econórnicaon el plano de la cornpetenciainternacional.
É,1ianpuisoa la industriay al comercioexteriorconstituyenlos resultadossobresalientes
que estimael Pronamice, luegode nueveañasde "cambio estructural".Atribuye las causasde estarecuperacióna las mejorasde la
prcductividad y la eficienciadel aparatoproductivo conseguidas
por las virtudesde una competenciainternacianál quo posibilitó la dinámica¡le una economíaabierta;sin embargo,a pesarde este "milagro económico"
qte clPronarniceatribuyea los buenosoficiosdel neoliberalismoheterodoxo,tambiénreconocela existenciade
problemasy rezagosque obran en contra de un funcionamientonormal de la economíade mercado.Es así como, junto a la insuficienciaen la creaciónde empleosproductivos,la existenciade prácticasproteccionistasy
excesivoburocratismo,detectaun conjuntode problemasque esprecisoresolver.
A diferencia de las oportunidadesde modernizaciónque existenen los paísesindustrializadospara las pequeñas,medianasy micro industrias,en México a pesarde que estasindustriasgeneranuna fuente importante
de empleos,no cuentancon los recursosy estímufosadccuadosy sr¡ficientespara desarrollarsey expandirse,ni
muchomenospara concurrir al mercadointernacionalen condicionesventajosas.
La industria maquiladora-que no escapaa las altascuotasde explotaciónque reducensu vida útil entre los
cinco o diez años,cuandodeberíaser al menosde 3G-,desdeel punto de vista de la acumulacióny la integración nacional,representauna fuerte cargapara el paísya que solamentedemandaalrededor del l.7Vode insumos nacionales.Esto es, el porcentaje restante para la industria maquiladora corresponde a insumos
importados,por lo que su participaciónen la creaciónde empleosindirectosy en el desarrollode otras actividadesindustrialesesinsignificanteo marginal.
Además,al contrario de lo que se piensarespectodel dinamismode la Industria Maquiladora de Exportación (IME) y en cuanto a la creaciónde empleos,desdeque en L965se creó el Programade Industrialización
Fronteriza,sólo se han generadomenosde 500 mil empleoshastala actualidad,o sea,un promedio de 16 500
por años.
Las medidasemprendidascon la finalidad de promoverel crecimientode la industria y del comercioexterior, planteanlo siguiente:
a) Fortalecerel sectorexportadormeúcanocon altosnivelesen competitividadinternacional.
b) Impulsar un desarrolloindustrialmásequilibradopromoviendola utilizaciónregionalde los recursosproductivosdel país.
t

Sot"lo,Adrián. op.cit..p.80.
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c) Procurar la creaciónde empleosproductivosbien remunerados,siemprey cuandoello se derive del apro.
vechamientode las "ventajascamparativas"y de la "especialización"del aparatoproductivoen la producción de productosindustrialescon estándarescompetitivosa nivel internacional.
La estrategiaque el programapersiguequedaresumidaen la modernizaciónindustrialy del comercioexterior, que sesustentaen cincocjes:
a) Internacionalizaciónde la industria.
b) Desarrollotecnolégico,aunqueno seplanteade qué rnanera.
c) Mejoramientocuantitativoy cualitativode la productividady acercamientoa la llamadacalidadtotal.
d) Diseño de políticasctrr:
promociónrJelas ex¡rortaciones.
e) Fortalecimientodel mercadoirrterno.
La detcripciónanterio¡dc políticaeconórnrc¡constituyeun importanteantecedente
en los cambiosque se
acelerarírnc*r: el TLC en la economíadel gobiernode Salinasde Gortari, definiendoasf una estrategiaglobal
que d SrosJomodo cimentael cambioestructuralen dos ejesfundamentales:
la industriay el comerciointernacional.Su objetivo:"Lograr que México seauna potenciaindustrialintermediaa finalesdel presentesiglo."
El eiesamolloes una prioridad. La rnodernizaciónindustrialy la aperturaexternase han orientado
hacia la flexibilizaciénde la adaptacióny el ajustede la industria a los cambiostecnológicos,a las
transformacionesen los procesosproductivosy a las variacionesde los preciosrelativosque se derivan
de la apertura comercialy de la reestructuraciónde los mercadoslocales,nacionalese internacionales.
La estrategiade cambio estructuralprogramadapor los gobiernosde De la Madrid y Salinasde
Gortari, se fundamentaen un nuevomodelo de industrializaciónmanufactureray de especialización
del comercioexteriorque permitala reinsercióndel mercadorespectodel exterior.
Este modelo de desarrollo debería permitir mayor integraciónentre las actividadesindustriales
internacionales,y una mejor articulacióno relacióncon otros sectoresactivos,con el fin de ser más
competitivo con el exterior elevandola productividad,mejorando la organizacióndel trabajo y la
eficiencia,lograndocapacidadtecnológicay la reducciónde costos.

ACTIVIDADES
1. Elabora una relación de los motivosy las circunstanciasque llevarona la creacióndel programa de Modernizaciónen el modeloexportadorclela economíadel paísen el inicio de los añosochenta.
2. Investigaen la bibliografíasugeridalo siguiente:
a) óCuálfue la actitud de los gobiernosde Miguel de la Madrid y CarlosSalinasde Gortari ante la crisis
.
económicay de mercadoa nivel internacional?
b) Menciona la actitud mostradapor el gobiernoestadounidense
fiente a los cambiosde corte neoliberal
en la economíamexicanaduranteesteperiodo.
c) ZCuálesson las intencionesde desarrolloeconómico-socialde la nuevapolítica de modernizacióna
principiosy finalesde los añosochenta?
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EL TRATADODE LIBRECOMERCIO
El Tratado de Libre Comercio(TLC) esconsecuencia
de las políticaseconómicaspuestasen prácticapor el gobierno de Miguel de la Madrid y su suscripciónal GATT, ya que antela crisisque sufríael paísa partir de rqsr
se experimentóun agotamientodel esquemade patrón de acumulacióncapitalista,de ahí la necesidadde introducir mecanismospara abrir poco a poco el mercadointerno,que en aquel entoncesse manejababajo un.,paternalismo"estatal.

MECANICADEL TLC
El establecimientode una zonade libre comercioen América del norte, implica: la eliminaciónpaulatinay gradual de los impuestoso la importaciónde los paísesfirmantes;la eliminaciónde las barrerasno arancelarias
que buscafrenar el flujo comercial,como son las cuotas,normas,permisos,restriccionessanitarias,entre otras;
el establecimientode mecanismosque permitanresolver-en forma justa y ágil- las controversiasderivadasde
las transaccionescomercialesseparando,en la medidade lo posible,las cuestionespolíticasde las comerciales,
otorgandoa los agenteseconómicosun marco legal que garanticeun trato justo en las relacionescomerciales
entre los tres mercados.El TLC suponela creacióndel bloquecomercialmásgrandedel mundo,con un potencial de másde 350millonesde consumidoresy un productointernobruto de 7 billonesde dólares.
En 1990,duranteel gobiernode CarlosSalinasde Gortari, el Senadode la Reprlblicaa propuestadel gobierno de EstadosUnidos, organizí un foro de consultasobrelas relacionescomercialesde México con el mundo.
dondeseconcluyó:
Sustentadoen los resultadosde la consulta,el Senadode la Repúblicaprecisala necesidadde que
México busqueincorporarsea las nuevascorrienteseconómicasy comercialesdel mundo.para ello, es
indispensableelevarla productividady competitividadde nuestraeconomíay diversificarlas exportacionesmexicanas...
Parareforzar el sistemamultilateralde comercio,cl gobiernomexicanodebebuscarque, de las negociacionesde la Ronda Uruguay,surja el compromisodc rcvisar a fondo las cláusulasde salvaguaráia
que, hoy en día, a menudose utilizan comobarrerasno arancelarias,en perjuicio de los paísesexportadores.
En virtud de la localizacióngeográficade México,de la historia,de susrelacionescomerciales,de la
complementaridady potencialidadde su economía,con respectoa la de EstadosUnidos, recomienda
negociarun acuerdode libre comerciocon estepaís.6
En relación con Canadá,México debe explotarnuevasformasde acercamientoeconómicoy comercialque
permitan desarrollarel amplio potencialde complementariedad
que existeentre ambasnaciones.México tiene
con Canadáantiguosvínculosque sonclaveen la nuevaestrategia.

ESTRUCTURADE NEGOCIACIÓN
Teniendoen consideraciónla situacióngeográfica,cxperienciahistórica,relacionescomerciales,etc., entre México, EstadosUnidos y Canadá,se dio inicio formal al procesonegociadorel 12de junio de 1991en Canadá.En
esareunión se acordaronlas seisgrandesáreasde negociaciónque delimitaron claramentelos temasa tratar:
accesoa mercados,reglasde comercio,servicios,inversión,propiedadintelectualy soluciónde controversias,
6

LaJornada,2Sdejunio de 1990.
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Accesoa mercados
Esta área se refiere al accesoa mercados.Los objetivosson la eliminaciónde arancelesy otras restriccionesal
accesode nuestrosproductosal mercadoestadounidense
y canacliense.
Reglasde comercio
Incluyenlos temasde normasy de proteccióncontingente.
Senicios
Esta área constituyeun tema vastoy complejoque cob'raimportanciacrecienteen las economíasmodernasya
que son un complementobásicode los flujos comercialesde mercanclas.
Invenión
En el cursode las reunionessostenidas,las parteshan reafirmadosu pleno respetopor las disposicionesconstitucionalesde cada pafu.En todas aquellasáreasen las que el constituyenteencomendóuna responsabiüdad
concreta al Estado, México mantendráinvariable su posición.
Pryitühulaual
Esta iírea refiere que las leyessobre la materia,que recientementeaprobó el Congresode la Unión, brindan
protecciónadecuadaal inventormexicanoy seguridadpara la ttansferenciade nuevastecnologías.
Solu ción a controvercias
Este es un instrumentoque debe existir cn cualquiertratado comercial.En cste punto se abordanlos procedimientosy sistemasoperativospara resolvercon agilidadcontrovcrsiasque pudieransurgir entre las partes.México ha manifestado
su deseode crearmecanismos
justas
de consultagubernamentales
que permitensoluciones
y expeditas.

LÍMITESY oBJETIvoS DEL TLC
Las seisáreasde negociación
mcncionadas
constituyenlos límitesque el gobiernomcxicanoha fijado al contenido del TLC. Es necesarioentenderque éstasdaríanforma y contenidoa un tratadoque sólo constituiríaun
nuevomarcojurídico que perfeccioney amplíelos acuerdossuscritosanteriormentepara regularlos amplios,
intensosy variadosflujoscomerciales
existentes
desdehacevariasdécadasentrelos trespaíses.
Ahora bien,la relaciónbilateralcon EstadosUnidosincluyeaspectosque rebasanlos estrictamsntecomerciales,comosonla migracióny asuntosconsulares,
ambientc,combateal narcotráfico,turismo,etc.Estostemas
setrataroncon anterioridadal tratadoy en diversasocasioncs
por comitésespecializados
o instanciasespeciales
comola ComisiónBinacionalMéxico-Estados
Unidos.La últimarcuniílnserealizóen México.
Algunosde estostemashan sidorelacionados
indebidamente
con el TLC inclusoseha pretendidoincluirlos
pretcnsión
en su texto.Esta
no esviableya que,por una parte,mezclaríatemasque podríancomplicarla negociacióny por otra,dcsnaturalizarían
el contenidoy alcancecomercialdel tratado.
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En resumen:
Los objetivosdel TLC son:promoveruna tasade crecimientoen forma "sana" y sostenida;lograr
una mayor participación de los productosmexicanosen los mercadosde América del norte; crear
empleosmás productivosy mejor remuneradosy, en consecuencia,
elevarel nivel de bienestarde los
mexicanos.
Para lograr estosobjetivoses condición indispensableel incrementode la competitividaddel aparato productivo; el TLC constituyeuna estrategiaque fija reglasestables,creandoun clima de confianzay certidumbre,
que estimulela inversiónproductivay hagaviablela maduraciónde proyectosa largo plazo.Además,el tratado
ampliaráel abanicode opcionestecnológicaspara los tres países,lo cual les permitirá incrementarla productividad, aprovechareconomíasde escalay especializarse
en satisfacersegmentosespecíficosde sectorescon un
amplio mercado.Por consiguiente,sepromoveráun adecuadofuncionamientode los mercadosy un aprovechamiento cabalde lasventajascomparativasy competitivasde los tres países.

POLÉMICA SOBRE LOS EFECTOSDEL TLC
El tratado es otro acuerdoestablecidoen las relacionesya existentesentre México, Canadáy EstadosUnidos,
que por su caráctertemporaly ámbitolimitado esinsuficientepara enmarcarel mayor volumeny másdiversificación de las exportacionesmexicanasa esosmercados.El contenidodel tratado es estrictamentecomerciale
incluyeun conjuntode reglasclarasy establesque permiten agilizarlos flujos económicos,asícomo un mecanismo e instanciaságilespara resolverlas diferenciasque surjande una relacióntan amplia.
La existenciade un marcojurídico para regularlas relacionescomercialesseríabenéfica,puespromoverfaun
aumentoglobal de la competitividadde la región.
La modalidadescogidapor las tres nacionespara vincularsuseconomíases la creaciónde una zona de libre
comercio,la cual garantizaríasulibertad para determinarlas políticascomercialesa seguircon otros paísesy regiones.Más aún,el aumentóde la competitividady el mayornivel de actividadeconómicaregionalconduciríaal
incrementode las relacionescon terceros.Tal esel casodc México,que ha suscritoun acuerdocon la CEE, un
acuerdode libre comerciocon Chile, y negociaotros similarescon Centroamérica,Colombiay Venezuela,ademásde su participaciónen los foros y organismosde la Cuencadel Pacífico.
El gobiernode Salinasde Gortari basasu políticaeconómicaen el TLC, sobrelas premisasde que éstefacilitaría el accesoal mercadode EstadosUnidos, aseguraríala durabilidadde la estrategiade economíaabierta y
sebeneficiaríacon el impactoque tendríacn las expectativas
de los empresariosdentro y fuera del país.
Sin embargo,óenverdadbeneficiael tratado al país?áQuémotivó a EstadosUnidos a propiciar la firma del
TLC? Para EstadosUnidos el motivo principal para firmar el TLC con México fue de origen político, pues la
extensafrontera con el paíshaceque la "prosperidady estabilidad"de México seaun factor de gran interés.Sin
embargo,la conformaciónde un mercadotan amplio y fuerte de América del norte, ha proporcionadoa Estados Unidos mayorinfluenciaen el GATT y en sustratoscomercialescon otros paísesfuera de la región.
Pesea las proyeccionesoficialescon el TLC, subsistela interrogantesobreel beneficioal país,porque si bien
es cierto que un comerciointernacionaldinámico,planeadoy agresivono sólo es deseablesino necesariopara
México, tambiénse debe tener en cuentaque se entra de lleno a la globalizaciónsin contar,de hecho,con empresastransnacionalespropias del paísy con una planta industrial consolidada,salvoexcepciones,y calificada
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por la coberturainternacionalde susoperaciones.
En estcsentido,la cconomíamexicanapodría ser asisniiar,
por la norteamericana;
por ejemplo:paraEstadosUnidosy Canadá,Méxicoesun proveedorrnarginal,rnienir:,..",
que paranuestropaísambaseconomías
ya represent
an eLSlVodel comercioexterior.
Sin embargo,la firma del TLC se consolidó,y en diciembrede 1992se llevó a cabo la ceremoniaoficial, simultáneaen los tres países.En México,Salinasanuncióque se conservaríala soberaníay que los beneficiosserían a medianoplazo.En EstadosUnidos,Bushpronosticóuna explosiónde crecimientoen todo el continente.
El ministro Mulroney de Canadá,por su parte afirmó que el pacto se ajustóal GATT. En estemarco, la CEE
pidió a los t¡es paísesno sustituirlos intercambiosmultilateralespor los regionales.
En México, partidos políticoscomo el PAN y PRD no avalaronla forma en que se llevó a cabo,por considetar qr¡e para resolver los problemas

del desarrollo

no basta con la apertura comercial. Asimismo,

en Canadá y

EstadosUnidos hubo protestaspor la firma del TLC. Paracl gobiernode Salinasel TLC representauna contribución importante a un mundo que se deseaabierto al comercio,a las inversionesy al flujo de tecnología,lo
cual escompatiblecon los términosde la RondaUruguaydel GATT.
La importanciade crear un TLC con EstadosUnidos radica en que estepaíses el principal socio cornercial
de México; sin embargo,muchosproductosmexicanosenfrentanobstáculos(barrerasarancelariasy no araRcelarias) para ingresara éstepaís,pero el tratado logrará que los productosmexicanospenetrenen €semercado
sin tantasdificultades,permitiendoun mercadode bienesy servicioscon precio y calidadinternacional.
La importanciade realizarun TLC con Canadá,esque estepaísincluyeun mercadode gran potencial,tanto
en materiacomercialcomo de inversiones.Por otro lado, la competenciainternacionalse agudizacadavez más
y los paísesse agrupanpara sumaresfuerzos,por ejemplo,la CEE, la Cuencadel Pacífico,el PactoAndino, etc.
Por tanto, los paísesque no sesumena ésteesfuerzocaeránen un rezagoy, por ello, corren el riesgode quedarsesolos,sin nuevastecnologías,fuera de corrientesde inversióny sin accesoa los grandesmercados.
El 17 de diciembre de L992hubo protestascontra el TLC en Canadá,donde la sociedadcivil opuestallegó
gritando hastael ámbito donde el presidenteMulroney firmaba el TLC; y en EstadosUnidos diversosgrupos
obrerosy campesinos,de ecologistas,consumidoresy aun de religiososanunciaroncampañascontra el acuerdo
comercial.Pronosticaronque causaríamayorruina al ambientey al bienestarde los pueblos.
La Red Mexicanadc Acción Frcnte al Libre Comercio-institución creadaen abril de L99Lpor organizacionessocialesy de proteccióndel ambiente-consideraque el TLC no tiende a la globalización,ya que éstereducirá el intercambiocomercialen Europa y Asia, y llevaráa la regionalizaciín:quedanMéxico y Canadádentro
de una regióndominadapor EstadosUnidos.Entonces,ia qué libertadde comerciose refieretoda la propagandapolítica del grupo gobernantesalinista?
Despuésde 15mesesde negociaciones
entra en vigor el TI-C, con la consiguientedesaparicióndel protecciogobierno
nismo del
mexicano.Por ello, 35o/ode las importacionesestadounidcnses
en ei país quedanlibres de
La industriameúcanaentraen competencia
aranceles.
cn uno de suspeorcsmomentosy con una evoluciónnegativade 3.5Voen su participacióndentro del productointerno bruto (PIB) en los primerosnuevemesesde
L993(ver anexoal final del fascículo).As( las industriasmexicanastendrán que competir con susrivalesestadounidenses,máseficientesy sin que el gobiernomexicanode protecciónespecial,puesexisteuna ley supragubernamentalpor la cual (el TLC) serestringiráal Estadomexicanode protegera industrialesnacionales.
No habrá más proteccionismopor parte del Estadomexicano,pero el de EstadosUnidos sí podrá seguirlo
haciendo.óNo creesque esdesigualestaactitudparaMéxico?
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El tratado constituyeun "marco legal" para todaslas empresasy el comerciode México. Las dos mil págin",i'
del texto atan de manosal gobiernomexicanopara no interferir en la economíadel país.Para Méúco, las pru.nmesasde las reglasdel TLC estándestinadasa atraerla inversiónextranjeray, sobretodo, a ejercermayor prcsión sobrelos empresariosy trabajadores.
Algunos impedimentospara invertir en México, como el excesode proteccionismo,las leyeslaboralesy la
mala infraestructura,
se eliminarangradualmente;
pcro al mismotiempodesaparecerán
muchascompañíaslocalesmeúcanasy quizáindustriasy sectoresenteros,con lo cualaumentaráel descmpleo.
Así también,el TLC de América del norte no aumentaráen México los salarios,aunquesl las gananciasde
los empresariosde EstadosUnidos, ya que aumentaránlas exportacionesde estanacióny las inversionesestadounidensesen México.
Sediceque lasmaquiladoras
textilese industriales
tendránun papelimportanteen la gcneraciónde empleos,
ya que actualmenteocupanalrededorde 42 mil personas,lo cual representae|9.S%deltotal ocupadoen el sector. Pero, óqué clasede empleosgcneran?se trata de ocupacionesinfrahumanas,sujetasa salariosínfimos teniendo en cuentasu especialización,
personasque carecende derechosy prestacioneslaborales.La Secretaría
y algunasvecesseha declaradoen contrade ellos.
de Trabajo y PrevisiónSociallos tiene abandonados
Los salariosen México equivalenapenasa una décimaparte de los que recibenlos trabajadoresde Estados
Unidos. Por ello, muchasernpresasnorteamericanas
han decididomudar susinstalacionesa Méúco y tratan de
compensar,aunquesin concederlesauté¡ticaspfestaciones,con desayunos,
pago de transportey pequeñasdespensassemanales,
lo cual no sacaal trabajadormexicanode la pobreza.
A mediadosde 1991EstadosUnidos impusoal gobiernomexicanola oeación de Subcomisiones
negociadoras de energéticosque preparanenmiendasy añadidosa la Ley de InversionesExtranjeras(que darán pasoa la
inversiónnorteamericanaa travésde la banca,los seguros,la construccióny comercializaciónde carreteras,los
ferrocarrilesy las presas):que Pemexreclasifiqueproductospetroquímicosbásicosvolviéndoseproductoressecundariosy no explotadores
de petróleo;que la compañfacstadounidense
Triton perforepozosen la Sondade
Campeche;la Ley de Patentesy Marcassetransformeen Ley de ProtecciónIndustrial,favorablea EstadosUnidos; que se modifique el artículo 27 acercade la propiedadde la tierra, que favorecela desapariciéndel ejido y
la venta de la tierra como propiedad privada,lo cual terminó con la tutela dcl Estado sobrelos campesinos,y
con ello seadaptóal agronacionallasexigencias
del TLC.
La aperturacomercialpropucsta,la disposicióndel GATT y ahoradel TLC, no sóloprovocanla quiebrade
y dejanen la callea milesde trabajadorcs,
muchasfábricasmexicanas
sinoque logranque los agricultoresmexicanoscambiende producción,puesal ser EstadosUnidosy Canadáimportantcsproductoresde trigo, al agricultor mexicanole convienemejor importarlo y dedicarla tierra a otro cultivo, asl como a producir más frutas,
legumbresy cítricos,áreadondeesaltamentecompetitivo.
La apertura precipitadade la economfade Méxlcocon el TLC
Te invitamosa leer cualquierperiódicoparaque tengasunavisiónmásclarade la realidad.Vcamosalgopublicadopor la La Jomadael 20 de febrero de 1993:
El superávitconseguidoen 1992por EstadosUnidos en su balanzacomercialcon América Latina,
refuerzala negociaciónde una zonade libre mercadoque amplíea otros paísesel TLC. El año pasado,
Méúco se convirtió en el mayorcompradorde productosestadounidenses
con un total de,l0 597millo-
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nesde dólares,mientrasque las exportacioncsde estepafsal mercadodel norte fueron de 35 189rnillones.La balanzapositivaobtenidapor EstadosUnidos con México fue descritapor Willard Wor Kman"
de Comercio:"Y al parecerestoessólo el principio""
vicepresidentede la CámaraEstadounidense
El TLC ha ocasionadoel cierre y el desempleoen industriasnacionalesde textiles, alimentos,
calzado, etc., ya que la competenciacon el extranjero-al que estamossujetos mediante la libre
importaciónde productosbaratos,pero de malacalidad- favoreceráantetodo a EstadosUnidos.
Puedesir en estemomentoa cualverásabrirselas fronterasa productosestadounidenses.
Despuésde 19 .!,4
quiera de los grandescentroscomercialescercanosy observarásque ya todo es importado,desdeel aguamineral, helados,carnes,cereales,lácteos,detergentes,electrónicao ropa; la invasióncomercialespreocupante.
Es el colonialismosin tropasde ocupación.En algunossectores,la industria del pals ya ha sido baUn industrialamigomío, que hipotecósu
rrida. En otros,es cuestiónde tiempo para que desaparezca...
fábrica,su capitaly su patrimoniofamiliar para enfrentarsea la competenciaextranjera,todo lo ha per-increíblemente,despuésde perderlo todo, él y
dido. Acorralado por unosimpuestosdeshumanizados
susempleados,Hacienda,todavíalo ha embargado-,intenta sobrevivircon su familia, agarrandocualque sean.Antes,su dinero lo invertíatodo aqul.Ahora, como emquier franquiciade las trasnacionales
pleado de lujo de una empresaextranjera,colaborará,para que los beneficiosvuelen hacia el norte.
Amargado y al borde del suicidio-no estoyhablandoen sentidofigurado- me decla entristecido:vienen tiempostan aciagos;los del norte, incapacese ineptospara competir con europeosyjaponeses'se
estánechandoencimade América Latina, su último recurso,y nosotrossomosla primera y más inmediata víctima.El TLC, másque un reto, esuna siniestra.amenazaT.
El25 de noviembrede 193 el presidenteSalinasde Gortari envióuna seriede iniciativaspara adecuarnueve
leyesde la Constituciónal TLC, las cualesfueron aprobadasla tercer semanade diciembrepor las cámarasde
Senadoresy Diputadosquienes,en esencia,dan por hechoque:
En 10 años habrá vía übre al capital extranjero.Podrán las empresasextranjerasparticipar en
perforación de pozos petroleros y de gas, transporte terrestre y aéreo nacionales,así como en
cooperativas.También, en administraciónde aeropuertos,serviciosde educacióny legales,seguros,
periódicos,telefoníacelular,y fabricacióny ventade armas.Con ciertasrestriccionespodra adquirir,
zonasantesvedadas,como las playas.Apertura gradualpara el sectorfinancierodesdeel primer día
de 194,4hasta el año 2(X)0.Pemexy CFE quedaríansujetasa la jurisdicción de tribunalesde otros
países.
Te invitamosa reflexionarsobrela relaciónque tendrá la aperturacomercial,el TLC y la generaciónde empleosen el país.
Se estimaque de 1990a L993,la poblacióncon empleoen México aumentóde 24.La 27.2millonesde personas,esto es,un millón de personasal año.ÜEs de resaltarque la industriamaquiladoraes el único sectorque, a
durantelos noventa,generóempleos,cuyamano de obra pasóde 11-9
lo largo de la crisis de los añosochenta_y
en
193.e
1980,
a
535
en
mil tr;bajadores
t
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La vigenciadel TLC significarápara México un crecimientoanualde 3.8Voen 1994,4.27oen 1995y 5.5Voen
del6Vohastael ñnal de los añosnoventa.l0
f996. Es decir, que el país alcanzarácrecimientos
Ahora bien, ila apertura y el TLC podrán generarmásy mejoresempleoscuandola tendenciamundial es
obtenermayor productiüdad por medio de las innovacionestecnológicas?Sí, contradictoriamentela tendencia
mundial es limitar la expansióndel empleo.México añadeun rezagocon cercade un millón de jóvenesdesempleadoscadados añosa partir de la décadade los ochenta.
Al parecer,antela aceleradarevolucióntecnológicay productiva,es evidenteque las oportunidadesa mediasi el paísno desarrollauna amplia es[ano y largo plazo del TLC en materiade empleono seránaprovechadas
pesar
En
slntesis,
de los cuantiososrecursosexternos
a
tegia de inversióny planeaciónde recursoshumanos.
captadospor México, el producto interno bruto (PIB) aumentó7.4Voen términosreales;el empleodenffo de la
del aparatoproductivo,en respuestaal
"modernización"lo hizo en el orden de 6.5% aTVo.La reconversión
cambio estructuraly la apertura comercial,ha hechoimposibleaumentarel empleoa un ritmo razonable.óEn
qué medidael TLC permitirá cambiarestapreocupantesituación?
Es previsibleque la desigualdadeconómicaentre Canadá,EstadosUnidos y México se acentúede manera
como una naciónaportadorade mano de obra baratay de matedesfavorablepara esteúltimo, consolidándose
ria prima.
Al concluir el sexeniode Salinasde Gortari habrán transcurrido 1-2años de ajuste de México al mercado
ocho de reformaindustrialy comercialal interior del país.
mundial,y aproximadamente
Como lo indica el catedráticode la Universidadde Barcelona,Jordí Vilaseca,el TLC es tal vez el resultado
de las presionesde globalizacióny apertura comercialque han impuestoel Fondo Monetario Internacional
(FIvfD y el BancoMundial a los paísesen desarrollo,para permitir a EstadosUnidos adaptarsea las nuevascircunstanciasque indican que no hay enemigoideológicosino comercial-Japón y Europa-, que obligana aliarse
a susvecinos,Canadáy México, aunqueno le guste,y ampliar el caminode la dependenciay el "accesoa la plataforma de la modernidadtecnológica";se trata de una operaciónde compra-venta,como la que EstadosUnidos hizo para adquirir Alaskay Luisianael siglopasado.
Se esperaque el TLC ofrezcaposibilidadespara concluir el ajusteeconómicodel país,para iniciar una etapa
de "crecimientoy generaciónde empleos",ademásde apoyarel proyectoeconómicoy político del grupo gobernantey dirigente de México: llegar al año 2000con productosy empleosen "expansión"como basepara tener
un paíscon una economíaintegradaa la economíamundial.

ACTIVIDADES
1. Lee el siguientetexto publicadoen La lomada el24 de abril de 1993.
"PresentóEl Fisgónsu libro en la Guerrero;
con el TLC nos puedepasar lo queal Tigre de SantaJulia;
proponeorganizarsepara enfrentarel impactonegativo".
En medio de la calle Zarco,en la coloniaGuerrero,a cielo abiertoy a unascuadrasde la vecindaddonde nació Cantinflas,El Fisgónhabló claro y directo frente al Tapado:"O nos organizamospara enfrentn

C"rr"r.o, Rosalba:"Vivir sin el TLC", en La Jornada,&defebrerode I 993.
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tar los impactosdel Tratado de Libre Comercio(TLC) o nos agarrancomo al Tigre de SantaJulia,,.
Entre las vetustasvecindadesde la coloniaGuerrero,el cartonistaRafaelBarajas,Et Fisgón,presentó
nuevamentesu libro Me llevael TLC -yaprácticamenteagotado-,uno de los pocosu"""ro, de información a un acuerdocomercialcuyasnegociaciones
sehan mantenidocerradas,porque no quieren que se
conozcanlas consecuencias
negativasque traerá al país,aseguróBertha Luján, de ta Red Mexicanade

Acción frente al Tratado de Libre Comercio.
Mientras los transeúntesbajaban de la pesera para dirigirse al Metro Guerrero,
El Fisgónadvertíade
los peligros de un Tratado que beneficiará a Estados Unidos a salir de su
crisis económicav a Carlos
Salinasde Gortari, para atraer capitalesextranjeros.

"Primeroquieroagradecera SerraPucheque no hayanegociadoel idiomay podamoscomunicarnos
en español.
Vengoa preocuparlosporqucel problemacon el Tratadoesmuygrave.Es el proyecto
comercial¡nás
ambiciosode México y no noshan dicho en qué consiste,no hayinformación.y cuandose
dé a conocer
no creo que seauna gratasorpresa",rlijoEl Fisgóna los habitantesde estacoloniapopular.
Ah( acompañadopor SuperbarrioGómezy por el Tapado,vestidocon su capuchay
de sacoy corbata
-ambos emplazadosa una lucha de tres caídassin límite de tiempo-, Et Fisgónhabló
sobre la disparidad de competenciaentrelas cconomíasmeúcanay estadounidense.
La nacional15 vecesmáspequeña.
Por el Tratado,la Constituciónya fue modificaday partede Pemexcedidaa particulares,
al reducir
ds 17 a 10 los productospetroquímicosmanejadosexclusivamente
por el Estado.Además,se enviará
una iniciativaa la Cámarade Diputadospara que los inversionistasextranjerospuedanconstituirse
en
personasmoralesmexicanas,con lo cual su intervenciónen la economíanacional
seramiásdi¡ecta.subrayó el autor del libro.
Por esoseocultala informacióndel Tratado,porquewlnera la soberanía
nacional(bienguardadaen
una caja fuerte de Wall Street)y los interesesde la población,añadió,mientraslos transerintes
se detenían a escucharla nuevapresentaciónal descampadode Me llevaet rLC.
Atentos los hombresy mujeresde la coloniadondenacióy crecióCantinflasescucharonlas
advertenciassobreel TLC, y tambiénla propuestade EI Fisgónde organizarsepara detenerel impactonegativo
del acuerdocomercialy, a su vez,proponeralternativas
de desarrollonacional.,,Sino, nos van a agarrar comoal Tigre de SantaJulia",advirtióRafaelBarajas.
2' Con baseen el texto elaboraun brevecscritomedianteel cual puedasverificarla
comprensiónde las siguientespreguntas:iQué relacióneúste entre los argumentosdel texto y lo descrito
con anterioridad?
óRafaelBarajasEl Fisgóntiene una interpretaciónequivocadadcl TLC? ópor qué?Argumenta
el texto
que escribas.
3. Las caricaturasde la siguientepáginasepublicaronconbaseen el TLC, obsérvalas
y contestalo quesete
pide.
a) iQué significacl título clcla primcracaricatura?
b) I'cómo seinterprctala palabracabildeocn la segundacaricatura?
c) iPor qué el autor de lascaricaturasmanejauna distinciónsocialen cadauna de ellas?ipodemosdecir
que para una situaciónsocialde pobrezacl TLC adquiriráun sentidode indiferenciao de no beneficio?Explicaesteparadigmaconformea lo que observes.
d) En la primeracaricaturase representaa un protagonistaen refleúón,explicala respuestaque ésteda
en relacióncon los acuerdosentreEstadosUnidosy México.
e) En cuantoal segundocartón,iquién o quiénessebcneficiancon la firma del TLC? y ipor qué se da esta realidadeconómicay estadsfiniciónsocial?
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ANEXO
i.Quéesel GATT?
Conformadoen octubrc de 1947(plena ópocade posguerray reacomodocomercial) por 23 países,el GATT
surgecomo un foro para analizary discutir las tendcnciasdel comerciointernacional,asícomo las medidasque
aplicanlos paísesy aquéllasque distorsionanel intercambio.El GATT inició opcraciones
formalmenteen enero de L948,con sedeen Ginebra,Suiza.Forman parte del GATT (Acuerdo GeneralsobreArancelesAduaney en víasde desarrollo.
ros y Comercio)83 naciones,tantocapitalistas
comopaísesdesarrollados
Entre susobjetivosfundamentalesse encuentran:
a) El establecimientode un marco contractuala nivel intcrnacionalque determineun "código de conducta"
paralasoperaciones
comcrciales
entrepaíses.
b) Formalizaciónde un foro internacionaldc negociación,con el fin dc rcducir los obstáculosarancelarios
(hastaseptiembredc 1973)y no arancelariosal comcrcio internacional(octubre de 1"973),fecha que dio
inicio a la transacciónparaeliminarlasbarrcrasde impuestospor mediode las negociaciones
multilatefalesde la Rondade Tokio.
El GATT no contemplaexplícitamentela liberaciónde las barrerasarancelariasy no arancelariasal comercio; resaltalos acuerdosrecíprocosy mutuamenteventajosos
entrelos paísesmiembros.No obstante,lasventajas arancelarias"consolidadas"se generalizana los demásintegrantesdel Acuerdo, segúnla cláusuladel pafs
másfavorecido.
De los principiosy reglasbásicasdel GATT, podemoscitar las siguientes:cláusulade la naciónmásfavoreciarancelarias;
cuantida; trato no discriminatorio;estabilidadde lasconcesiones
eliminaciónde las restricciones
y accionesde emergencia,
y consultas
y quejas.
tativasy de otrasformasde protección;salvaguardas
El primer punto estableceque el comerciono ha de estarsujetoa ningunadiscriminación.Ello significaque
los beneficiosobtenidospor cualquierpaís,de otra naciónmiembrodel Acuerdo,debenextenderseautomáticamentea todaslasdemáspartescontratantes.
por medio de aranceles
Asimismo,se contemplaque la industrianacionaldebe protegerseexclusivamente
(sistemasde cuotas),así
cuantitativas
aduaneros,sin recurrir a otro tipo de protección,tal como restricciones
como las prácticas sobredumping,que consistencn la venta al mercadoexterior de productospor debajo del
costoreal de produccióny el subsidioa lasexportaciones.
Por otra parte, el GATT exigeque los arancelesy disposicionesque afectenal comerciode los paísesmiembros de una Unión Aduanerao do la zonade libre comcrcio,respcctoa los demáspaísesmiembrosdel Acuerdo, no seanmásrestrictivosquc los aplicadosantcsde la crcaciónde dichosgrupos.
Por último, respectoal comcrcioy desarrollodc lasnacioncsdel TercerMundo,sc rcconocoexplícitamente
que su participacióndeberealizarsccquitativamentc.
Cabeseñalarque los paíscsquc suscribieroncl AcuerdoGencralen 194'7
, normansu actuaciónapegándose
normansu conductacomercial
al reglamentodel organismo.Aquellosque se han incorporadoposteriormente,
y
que
primeros
los
fijan
los
y
las
partes
términos condiciones
medianteun protocolo
conformea
contratantes,
específicopara cadacaso.De dichascondicionessc derivanderechosy obligacionespara el paísque se adhiere.
Paraingresaral GATT se estableceun Grupo de Trabajopor las partescontratantes
del dcuerdo. El infory dc la naciónsolicitanteque han sido planme del Grupo analizalospuntosdc visLade las partescontratantes
El informecomplementa
los términosde Protocolo.
teadosdurantela negociación.
De conformidadcon el procedimientocstablecido,
serequierela decisiónformalde los paísesmiembrossobre la aceptacióno no de una nuevanación,en lascondiciones
del Protocolonegociado.
Para ello, el Grupo de trabajo sometea consideracióndel Consejodel GATT un proyectode decisiónal respecto,quedandopor su parte el paísinvolucradoen la negociación,
en posiciónde determinarsi aceptao no
adherirseen las condicionesque marcael Protocolo.
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Finalmente,cabeanotarque a mediadosde la décadade los cincuenta,el GATT planteóla iniciativaeler r.¡'
.
diar los problemasexpuestospor los paísesen víasde desarrolloen el comerciomundial;como consecuenciari
dichosestudiosse modificó el Acuerdo General,concretamenteel artlculo XVIII, en el sentidode atenuarpari':
los paísesen desarrolloel rigor de las normasdel GATT, acercade las restriccionescuantitativasa la expr,'rt*ción.
De ahl que en 1965se añadieraal Acuerdo Generalun nuevoapartado-el IV- relativo a las cuestionesde
"comercioy desarrollo"en el que seencomienda,particularmentea las nacionesdesarrolladas'apoyara los paísesen víasde desarrollomediante"un esfuerzoconscientey tenaz".
GATT,
Fuentes:Novedades,15de noviembret979;La lomada,26 de noviembre1985;Negociaciones
de AProtocolo
Trabajo,
de
1979;
Informe
del
Grupo
Secom,El Nacional, 13 de noviembre
dhesióny Proyectode Decisión,1979.
Aftrmó SergioDetgado,de la SECOFI:
El ingresoal GATT no significa la invasiónIndlscrlminadade productosextranjeros
Para eütar el cierre de algunasindustrias,con motivo de la incorporaciónde México al Acuerdo Generalsobre
ArancelesAduanerosy Comercio(GATT), el gobiernofederalinstrumentaprogramasdirigidos a fortalecer la
planta productivae incrementarsu competitividad.
Lo anterior fue expresadopor el doctor Sergio Delgado,director de OrganizacionesInternacionalesde la
Secretaríade Comercioy Fomentoltrdustrial,durantela conferencia"El ingresode México al GATT", que dicdel Colegiode Bachilleres.
tó a los alumnosdel Plantel 18,Tlilhuaca-Azcapotzalco,
El funcionariocomentóque la adhesiónal GATT de ningunamanerasignificaráel ingresoindiscriminadode
productosextranjerosy agregóque existeplenaconfianzaen que los industrialesmexicanosresponderánde manera positivaal reto de competiren los mercadosexternos.
Hizo notar que de elevarselos nivelesde eficiencia,se abatiráncostosde producción,lo que trae como consecuenciabeneficiosdirectosa la población,medianteartlculosde mejor calidady bajo costo.
Enfatizó que si esto se logra los productosmexicanosestaríanen posibilidadde comercializarsefavorablementea nivel mundial,hechoque ayudarlaa reactivarla economfanacional.
Comentóque quienesopinan que sólo podríamosincursionaren los mercadosdel GATT con petróleo y gas
natural, estánequivocados,porque México cuentacon otras industrias,cuyaestructurapermite atenderla demandalocal y del exterior,entre ellas,la de autopartes.
Al respecto,señalóque se hablade que las empresasfabricantesde piezaspara vehículosson transnacionasí estánen manosde capital extranjero,pero no la industria de autoles ,,y esono es cierto". Las ensambladoras
primer
lugar
en el mundoen el aspectode exportaciones.
y
partesque esmexicana pcupael
Asimismo,el funcionariosubrayóque México no comprometeel manejode susrecursosni menoscabasu soberaníacon el ingresoal GATT. En estesentido,explicóque existentres tipos de negociacionesde productos
en el senode dicho organismo:mercanclapor metcancfa(la másconvenientepara el país);reduciendoporcentajesfijos de impuestosy armonizandolos arancelesestablecidospor las diferentesnaciones.
Abundó que los paísesdesarrolladosnegocianentre sl con arreglo al principio de reciprocidad,consistente
en hacer concesionesequivalentesa las que reciben,con el objetivocomúnde establecerun equilibrio global de
ventajasal nivel máselevadoposible.Asl, añadió,no se esperaque los estadosen víasde desarrollohaganconde su desarrollo,sttsfinanzasy su comercio.
tribucionesincompatiblescon las necesidades
por lo mismo, continuó,tienen la opción de cerrar su frontera a determinadamercancíacuando su planta
productivaestáen posibilidadesde elaboraila,con la única obligaciónde canjearel aranceldel artículo retirado, por otro que no se produzca.Bajo esta perspectiva,enfatizóSergio Delgado, la inclusión de México al
GATT no tiene por qué preocupara nadie,e hizo notar que los industrialestendrán accesoa los mercadosinternacionales,siemprey cuandocumplancon requisitosde calidady precio.
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Nivelesar¡ncelarios
Cuadro 3. Nivele¡ arancelariosde EstadosUnidos. 1990
Aranceles

Irnportaciones
totales

País de oügen

México
Miles de millones
de dólares
Exentas
O.I - SVo
5.1,- n%

to.r-15%
r5.r-?-0vo
?-0.I-25Vo
25Vo
Total

%
21.3
55.1

to4
268
82.7
8.7
10.7
4.6
7.5

l7
1.8
2.2
1
1.5

4().2

100

Miles de millones
de dólares

4.7
20.4
3.2
0.2
0.5
0.2
0,2
29,4

Canadá

Vo

Miles de millones
de dólares

15.8

7o

36.5
54.I
9.I
0.3
0.1
0
0

32.8
4.7
8.2
0.2
0.1
0
0

69.r
1.1.1.
1

r.7
0.8
0.6
100

100

90.1

Cu¡dro ó. Nivelesarancelariosdc Canadá.1990
Aranceles

Impoúaciones
totales

Pals de origen
México

Miles de millones
de dólares
cenadienses
Exentas
0.I- 5Vo

5.r-ro%
t01- L5%
r5.I-20%
2O.I-25Vo
25Vo
Iotal

30

4t.L
8.3
53.4
24.4
2
4.9
0
L34.1

%
30.6
6.2
39.9
18.3
t.4
3.6
0
100

Miles de millones
de dólares
canadienses

0.7
0.1
0.9
0
0
0
0
t.7

EstadosUnidos
Vo

39.3
4.6
53.4
1
0.4
1.3
0
100

Miles de millones
de dólares
canadienses
23
5.3
38.6
16.8
1
L
0
85.7

Vo

26.7
6.2
45.1
19.6
t.2

t.z
0
100

Cuadro 7. Nivelesarancelariosde México *
Impoftaciones
en millones

Aranceles

Palsde origen
EstadosUnidos

Canadá

Miles de Millones
de dólares
Exentas

24
L,4
35.3
19.6
19.8

5 165
292
7 611
4222
4267

s%
r0%
É%
20Vo

100

21 557

Total

Miles de Millones
de dólares

Vo

Miles de Millones
de dólares

Vo

104
29
84
54
25

35.L
9.8
28.4
18.2
8.5

296

100

Vo

25.7
1,.4
32.5
20
20.4

3628
t99
4 579
28t5
287L
| 4094

100

. Se excluyen las fracciones correspondientes a azúca¡ industrializada.

de México,Canadáy EstadosUnidos,1-991
Cuadro8. Principalesindicadoreseconómicos
Concepto

Estados
Unidos

México

Canadá

Población(millonesde personas)

8r.z

248.8

26.2

PIB (tasaporcentualde crecimientoreal)

36.6

0.4

-L.2

r.96

Extensiónterritorial (millqnesde km2)
Exportaciones(billonesde dólares)

27.1

Importaciones(billonesde dólares)

38.2

Balanzacomercial (miles de milloncs de dólares)
Balanzacuenta corriente (millones de dólares)

r3L.7*

-11 1

- 422.2*

124.8*
6.9 *

-13 288

-104 000.00

25223.0

516.L*

18.8

Precios al consumidor (variación porcentual anual)

9.98

9.37"
93.9*

3.8

3.1

n Datos referentesa 1990
Fuenlc: Concanaco,Servytur,con datosdel INEGI y FMI.
Cuadro 9. Balanza comercial de México con Canadá v Estados Unidos

1988-1991
(millonesde dólares)
Concepto

1989

1988

1991

1990

Estados Canadá Estados CanadÉ Estados Canadá
Unidos
Unidos
Unidos

Estados

Canadá

Unidos

Exportaciones

13577.6

217.3 15786.6

278.2 t8977.2

230.6

18911.2 575.4

lmportaciones

12636.4

337.6 15816.8

481..4 20 452.8

459.4

24903.C 784.3

- 143.0- 1455.6 -228.8

- 5 911.8 208.9

Saldo

94L.1

- 60.3

-30.2

Fuenle: Concanaco, Servflur, con datos del INEGI.

31

RECAPITULACIÓN
Decenio años ochenta y principios de noventa

II
Contextomundial

Revolucióntecnológicay nuevosliderazgos
mundiales
.
.
.
.

Microclectrónica
Robótica
Biotecnología
Fibrasópticas

. Tecnologíamilitar
. Cambiosen las cxportacionestradicionales

En Japón
y países
Asiáticos
En Estados
Unidos
En América
Latina

Globalizacióny regionalización
. Integraciónde economíashaciaun mercado
mundial.
. Formaciónde bloqueseconómicos.
. Buscarintegrarsea losbloques:
* Bloqueeuropeo
* Bloqueasiático
* Bloqucde Américadcl nortc.

Reinserciónde Méxicoal
mercadomundial
.En los gobiernosdc De la Madrid y Salinasde
Gortari,el modelode economíaexportadoracapazde compctiren cl exterior.
.Exportación de productosmanufacturados(productividad,reducciónde costos).
ingresoal GATT, nego.Reducciónde aranceles,
TLC.
del
ciaciones

El Tratadode Libre Comercio
.Eliminacióngradualde impuestosde importación.
.Mantcner tasasdc crecimientosostenido.
. Crearcmplcos"mejor remunerados".
.Cambiosde formagradual,puesel paísno está
preparadoindustrialmente.

Con bascen el esquemarealizauna síntesisdc lo que aprcndistcen estcfascículo,y cstablecela relaciónenSi tiencsdudasconsultaa tu profcsoro asesor.
nacionales
e intcrnacionalcs.
tre acontecimientos
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ACTTVIDADESDE CONSOLIDACIÓN
sobreMóxicoen el contcxtodc la economíadesde1980hasta
Con el propósitode reafirmartus conocimienl.os
la actualidad,realizalas siguientesactividades
:
de la inclusiónde Méxiadquiridosen estefascículoaccrcade los avances
1. Pararcforzarlos conocimientos
de tu iocalidad,el númerode producobservaen una ticndade autoservicio
co al mercaclointernacional,
tos de manufacturaefiranjera y nacional,hacicndouna comparación;ademásde consultarlos diversos
sobrcideasy productosque senosofrecen.
mcdiosde comunicación
dcl Distrito Fedcral,hallamosuna lata con la leyenda:MePor ejemplo,los autores,en un supermercado
localizadacercade Pachuca.Tú
nudo estilonorteño.iCuál esla marca?La Costeña,fábricade conservas
pensarás:estábien que México enlatesusproductostanto para consumonacionalcomo para exportar;lo
curiosoes que en la mismaetiquetano seindicaHechaen México,sino que setrata de un Productof USA.
Y sobreesto hallamoslos siguientesdatos:"Elaboradoy exportadopor Juanita'sFood. 645.North EuLa Costeña,km 19.5antiguacarreteraa Pabank.Wilmington.Cal.Importadoy distribuidopor conservas
chuca,Tulpetlac,Estado de México, México". Ademásen la mencionadaetiquetaun sello: US.Inspected
andpassedby Depanamentoof Agriculture.
Este incidentenos ayudarápara reflexionarsobrcla apcrturacomcrcial:cn Méxicose reduceel protecciosinoparalasgrandcs
nismo,y diezañosdespuósde 1994sesuprimirá,masno cn beneficiode algúnconnacional
de EstadosUnidos.Una prueba,aunquemínima,esla latadel ejemplo,cuyocontenido"menutransnacionalcs
Tal vezsetrata de un avisode lo
do estilonorteño"debía,por lógica,elaborarscen México,y tambiénenlatarse.
1994:
importaremos
chalupitaspoblanasde Toronto,tamales
quc sucederácon la entradaen vigordel TLC en
de Quebec,tacosde Chicago,etcétcra.
oaxaqueños
cs un fcnómcnoeconómicoimportantcparala economíamundial,pero üqué
2. Actualmentcla globalización
beneficiotraeráparaMéúco?

JJ

LINEAMIET{To
Iv
$ DEAUToEVALUAcIÓ
devera tu alrededorconmayordetenimiento,
1.Después
leerperiódicos
y revistas,
y verla televisión
y losvideosquete sugerimos,
cotrptendetás
los temEspresentados
en estefasclculo.
Estaesla intenciónde'las
Actividadesde consolidación:
teflexionary obtenertuspropiasopinionesy explicaciones,
y lo queesmás
¡mportante'canstruirsólidamente
tuspropiosargumento$.
iEstoeslo másimportarte,puesampliartu criterioy conocimientos
te permitiráactüarconnayorseguridad
y certezaenel "mundo"socialquete ha tocadovivir,y por quéno,tambiéndar tu o'pinióndentrode ta convivencia
o relaciónenla sociedadcivil!
2. Sedebeteneren cuentaqueestefenónleno
podrfatraet uh tratopteferenclal
respectode otrasnaciones
queno pefteÍecenal bloqueeconón¡ico
pot
lo
trnto,
una
mayof
en
airertura los mercadosparasusprof,
ductos.
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ACTWIDADESDE GENERALIZACIÓN
1. Te recomendamosla lectura del libro Me llevael Tratadode Libre Comercioescritopor Rafael BarajasE/
Fisgón,Editorial Grijalbo (1983),el cual incluyetextosde JoséÁngel Conchello,CuauhtémocCárdenasy
la Red Meúcana de Acción Frenteal Tratado de Libre Comercio.
Despuésde analizar"los monos",las caricaturasy el libro contestatlcuálesfueron las intencionesde estas
páginas?rlPor qué la aperturade mercado,que maduraen la fhma del TLC, no puedeser visto como un
problema instrascendenteo en todo casopostergabledadaslas circunstanciaseconómicasy socialesactuales?iPor qué estaaperturahabrá de definir el modelo del país e inclusivede la sociedadque se vil'e?
al paíso constituyensólo conse¿l¡.asdecisionesde los gruposgobernantesreorientatoneconómicamente
cuenciasdel debatepolítico inmediatoque no rebasalos límitesdel proyectode naciónimpuesto?
2. Asimismo,te sugerimosver las películasy reportajesrealizadospor la Secretaríade Comercioy Fomento
Industrial (Secofi),y algunasotras instanciasparticularescomo la revistaNexosy Vuelta.La primera tiene
una coleccióntemáticaen video con tltulo TLC y üusticiay derechoshumanog disponiblesen algunaslibreríasy bibliotecascon videotecas.
3. Te recomendamosleer revistasdel ConsejoNacionalde Cienciay Tecnología(Conacyt),sobrerevolución
tecnológica.Así podráscontarcon informaciónmásampliay actuaüzadasobreestepunto.
4. En los periódicos(como el Financiero,La lomadn, etc.) podrásobtenerinformaciónsobreglobalización,
revolucióntecnológica,etcétera.
y/o alematra,en México,y buscainformación sobreglo5. Acude a las embajadasjaponesa,estadounidense
balizacióny revolucióntecnológica.
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