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El tratado de libre comercio: un paso más en la integración económica capitalista 
de Norteamérica. 
Alejandro Valle Baeza1 
 

I. Introducción 

 En este trabajo trataremos de mostrar que el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte(TLCAN) es un paso más en el proceso de integración económica 

que se viene dando en Norteamérica bajo el dominio estadounidense. Discutiremos 

que los Estados Unidos de América están combatiendo la debilidad de su economía, 

entre otras formas, con una estrategia proteccionista que impulsan en diversos frentes 

tales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) o el TLCAN. La estrategia 

estadounidense busca proteger los derechos de propiedad intelectual y darle las 

mayores facilidades al capital para desplazarse a donde le convenga, es decir que se 

les concedan mayores derechos a sus inversiones extranjeras directas. Veremos que 

estos aspectos y otros que interesan fundamentalmente al capitalismo estadounidense 

habían sido ya obtenidos, en gran medida, antes de la firma del TLCAN. Analizaremos 

sucintamente lo que agrega el TLCAN a lo ya obtenido por los EUA. Finalmente, 

plantearemos que los intereses de los capitales asentados en México se limitan a 

mejorar sus condiciones de acceso al mercado estadounidense. Pensamos que, a 

pesar de las asimetrías, hay detrás del TLCAN una coincidencia de intereses entre los 

capitalistas asentados en los tres países. No obstante esa coincidencia en este trabajo 

ponemos el acento en el análisis de los intereses de los EUA por ser la parte que ha 

estado dirigiendo el proceso.                                                               

                         
1 Profesor de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de 
Economía de la UNAM. Agradezco a Gloria Martínez G. la ayuda que 
me proporcionó. La responsabilidad del trabajo es mía como es 
usual.  
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II. Debilitamiento de la hegemonía económica estadounidense 

La Segunda Guerra Mundial reforzó la posición estadounidense y debilitó a sus adversarios. Tal como se 

aprecia en la gráfica 1 hacia 1948 los EUA producían el 57% del producto manufacturero mundial, 

para 1979 esa cifra era de 21.7%; si bien ambas cifras no son del todo comparables expresan lo 

descomunal del poderío estadounidense de la Posguerra 2 y cuan rápidamente ese poderío se vio 

disminuido.  
          Producción de vehículos en países seleccionados  
          y en total, miles de unidades.  
  
      Año     EUA       Europa    Japón      Total  
                       occidental  
     1950    6950        1110.4      1.6      8167.8  
     1960    7000.6      5119.7    165.1     12985.2  
     1970    7490.6     10378.6   3178.7     22795.5  
     1980    7222.3     10371.8   7038.1     28639.2  
     1982    5860.3     10269.7   6886.9     26605.4  
  
fuente: Altshuler, A. et al The Future of the Automobile (The Report of MIT's International Program), p. 
19.  
  
Cuadro 1  
 

Otro buen ejemplo del poderío estadounidense nos lo ofrece la producción de 

automóviles. Hacia 1950 era evidente la hegemonía estadounidense en esa rama: 

aproximadamente 7 de cada 8 automóviles producidos en el mundo eran de ese país: 

  

                         
2. Datos de: Ballance, . y Sinclair, Collapse and Survival, p.16 
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Esa situación cambió. No sólo ocurrió que al finalizar la Segunda Guerra Mundial los 

otros países capitalistas avanzados se recuperaron, sino que los EUA se fueron 

debilitando. Ese hecho resulta muy claro al analizar sus balanzas comercial y de 

cuenta corriente tal como se muestra en la gráfica 23: 

A partir de los años setenta la economía estadounidense se volvió deficitaria. Durante 

los años ochenta el déficit comercial llegó a ser insostenible. Lo que equilibró las 

cuentas externas fueron las inversiones foráneas. Los EUA después de ser el 

inversionista más importante del mundo se convirtió en un deudor neto. Los ingresos 

netos por inversiones se volvieron negativos durante los años noventa pero ya 

resultaba clara su tendencia declinante desde principios de los años ochenta. Eso se 

aprecia claramente en la gráfica 3: 

                         
3 Los datos de la gráfica 1 son de Ballance y Sinclair ob. cit. Los de las 
gráficas 2 y 3 son elaboración propia con datos del Department of Commerce, 
Economic Report of the President. 1997. Para las gráficas 4 y 5: 
Mortimore, M. “El nuevo orden industrial internacional”. Revista 
de la Cepal, num. 48, diciembre de 1992, pp.41-63. 
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Puede verse cómo declinó severamente la posición comercial de los EUA en ciertas 

ramas clave en las gráficas 4 y 5. Los EUA perdieron posiciones en la exportaciones 

en ramas antes dominadas por ellos como la fabricación de aeronaves comerciales y la 

de automóviles. Al mismo tiempo su mercado ha sido penetrado en renglones clave 

como el de máquinas herramienta. Los EUA ahora son importadores de mercancías 

inventadas en ese país. En muchos casos el mercado doméstico estadounidense está 

dominado por los importadores, por ejemplo las videocaseteras o las cámaras 

fotográficas. 

No obstante  que se haya debilitado la economía estadounidense sigue siendo la 

primera economía nacional y basándose en ello trató los EUA trataron de recuperarse 
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con cierto éxito.  Tal como veremos la ofensiva estadounidense no se limitó a buscar 

revertir sus desventajas en el comercio mundial de mercancías sino que buscó mejorar 

integralmente su posición competitiva.    

El otro aspecto relevante del debilitamiento de la hegemonía estadounidense es el de 

la inversión. La inversión en planta y equipo refleja mejor que la inversión total lo que 

está haciendo el capital para expandirse. Durante el período 1976-1980 los EUA 

invirtieron 7-8 % de su PNB, en tanto que Japón invirtió una proporción cercana al 

doble. Para 1988 Japón  había elevado esa proporción a más de 20% mientras que 

EUA apenas invirtió en planta y equipo 9% de su PNB.4 También con respecto a sus 

competidores europeos la economía estadounidense ha invertido ligeramente menos. 

La menor inversión resulta en un menor crecimiento de la  productividad. Por ejemplo, 

                         
4. Congress of the United States, Office of Technology 
Assessment, Making Things Better, OTA-ITE-443, Washington, 1990, 
pp. 7 
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en 1988, la planta automotriz estadounidense promedio requería 25.1 horas para 

ensamblar un automóvil y la planta japonesa promedio 16.8 horas. 

Durante los años ochenta se estancaron la productividad promedio, y la tasa de 

acumulación, es decir la tasa de crecimiento del capital fijo en las economías 

capitalistas más grandes; un desempeño más pobre impulsó la mayor competencia . El 

síntoma más importante de que la lucha intercapitalista debe agudizarse es el 

comportamiento de la tasa de ganancia. Ella declinó claramente en los países 

capitalistas avanzados5. La ganancia es el verdadero móvil de la producción capitalista 

más allá de lo que se diga para consumo del público. Si la rentabilidad media 

desciende muchas empresas se verán en serios problemas, la razón de ser de muchos 

capitales desaparece. Al aumentar los problemas cada capitalista trata de que sus 

vecinos paguen los costos, la competencia otras veces soterrada aparece en toda su 

crudeza.  

 El desempeño de las economías industrializadas apremia a todos los países 

industrializados a introducir cambios. Especialmente los EUA tuvieron que cambiar 

para afrontar la competencia externa que los ha ido venciendo aún en su propio país. 

 En la mayoría de los países capitalistas avanzados los problemas fueron 

atacados con una serie similar de medidas: 

a) Disminución de impuestos al capital 

b) Disminución de salarios en dinero y sociales 

c) Abatimiento del déficit gubernamental para liberar crédito a empresas y 

                         
5. La tasa media de ganancia en la manufactura descendió en: 
Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania Federal, Italia, Canadá, 
Japón Y Estados Unidos en el período que va de 1951 a 1984-86 
véase Weisskopf, T. E. "A Comparative Analysis of Profitability 
Trends in the Advanced Capitalist Economies" en Moseley, F. y 
Wolff, E. N. editores, International Perspectives on 
Profitability and Accumulation, Edward Elgar Pub. Lim., 
G.B.,EUA, 1992, pp. 13-41 
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disminuir los impuestos a las mismas. 

d) Facilidades para la movilidad del capital productivo. 

 Este último aspecto es el que se está atacando con los tratados comerciales. 

Veamos con un poco más de amplitud las necesidades de movilidad de los capitales 

que se discutían en el GATT y en los acuerdos bilaterales. 

 

III. Algo más que libre comercio 

 Los acuerdos de libre comercio han significado la eliminación de barreras para 

el flujo de mercancías entre los países firmantes. Desde que se constituyó el GATT 

(Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio) en la conferencia de Ginebra en 1947 se 

han reducido sustancialmente los impuestos al comercio exterior.  

El GATT era simultáneamente una organización internacional y un acuerdo. 

Originalmente el GATT se constituyó como un paso previo a la formación de una 

organización internacional, de importancia semejante al Fondo Monetario Internacional, 

para promover y regular el comercio mundial: la International Trade Organization ITO. 

El Congreso de los EUA se opuso a suscribir los puntos de la Carta de la Habana que 

darían lugar a ITO y dada la preeminencia de los EUA muchos países declinaron 

formar ITO; por ello  el GATT, el organismo originalmente concebido como transitorio, 

operó por más de cuarenta años hasta que, finalmente,cedió su lugar a la Organización 

Mundial de Comercio en 1995 (OMC o WTO su sigla en inglés). 

Los miembros del GATT convinieron en apegarse a los principios de no discriminación 

y reciprocidad. La cláusula de nación más favorecida (CNMF) resume estas ideas: 

Si dos países A y B acuerdan concederse ciertas ventajas mutuas y el día de mañana 

A acuerda con un tercer país C concesiones más ventajosas que las pactadas con B la 

cláusula garantiza que le sean aplicadas automáticamente a B. El GATT permite 

ciertas excepciones a la CNMF para los países subdesarrollados y para los que estén 

tratando de formar una unión aduanera. Uno de los primeros pasos del GATT fue la 
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eliminación de las cuotas para regular las importaciones. En sucesivas negociaciones 

"Rondas" entre 1947 y 1979 el GATT consiguió que los miembros redujeran los 

aranceles para productos específicos, para 1979 el arancel promedio para productos 

no primarios importados por los países industrializados (productos distintos a 

minerales, madera y similares) llegó a ser 4.7 por ciento. Durante mucho tiempo las 

negociaciones del GATT se hicieron producto por producto, fue hasta la Ronda Kenedy 

que se negoció acerca de grupos de productos. La Ronda Tokio celebrada entre 1973 

y 1979 fue la séptima reunión y discutió, por primera vez, sobre la reducción de 

barreras tarifarias y no tarifarias. La mayoría de los países que asistieron a esa Ronda 

acordaron disminuir entre 25 y 30 por ciento los impuestos a las importaciones 

industriales e instrumentar las reducciones entre 1980 y 1987. La barreras no 

arancelarias que se acordó abatir en la Ronda Tokio se refirieron a la oportunidades 

para que los extranjeros compitieran por contratos gubernamentales, a las barreras 

técnicas tales como las especificaciones para los productos. Así mismo se acordó 

uniformar los métodos de evaluación aduanal de mercancías. La última Ronda se inició 

en Uruguay en 1986 y se previó que concluiría en 1990. Sin embargo, fue hasta 1994 

que concluyó esa Ronda y desembocó en la creación de la OMC en 1995. El mismo 

país que había resultado decisivo para que no se concretara la ITO ahora encontraba 

conveniente la creación de un organismo poderoso para favorecer sus intereses. El 

GATT, la agencia internacional, no existe mas; ha sido reemplazada por la 

Organización Mundial de Comercio. Los acuerdos GATT no  han desaparecido sino 

que se han ampliado como veremos más adelante.  

El GATT estuvo destinado a facilitar el comercio de mercancías. Pero las economías 

desarrolladas son ahora economía de servicios. Los EUA por ejemplo dominan la venta 

de nuevos servicios como las tarjetas de crédito o los servicios suministrados por 

Internet. De manera que en la Ronda Uruguay estos aspectos se incorporaron en las 

negociaciones. La protección de los derechos de propiedad intelectual se incorporaron 
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también a los acuerdos del GATT.    Los acuerdos del antiguo GATT fueron ampliados 

con el GATS, un nuevo Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y con el TRIPS 

las siglas de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.6. 

Con este último acuerdo los países desarrollados y especialmente los EUA, protegen 

sus derechos de propiedad en cuestiones tales como las grabaciones musicales, los 

programas de cómputo o las invenciones biotecnológicas.        La antigua organización 

GATT fue sustituida por la OMC que se encarga de administrar los tres acuerdos 

anteriores y de resolver las disputas entre sus miembros. 

En resumen el viejo GATT de 1947 dio paso en 1994 a un nuevo acuerdo GATT el de 

1994 y a otros dos acuerdos. La organización GATT desapareció y fue sustituida por la 

OMC.                                         

Esta nueva situación legal de las relaciones económicas internacionales fueron en gran 

medida dictadas por las necesidades del socio mas fuerte los EUA. Las prioridades de 

los Estados Unidos para la Ronda Uruguay eran:7 

1. Extensiones del GATT para exigir a los miembros ciertos niveles 

mínimos de protección para la propiedad intelectual (patentes, 

derechos de autor y otros semejantes); 

2. Extensiones al GATT para cubrir las inversiones; 

3. Extensiones al GATT para cubrir servicios; 

4. Un mecanismo más eficaz para la solución de controversias; 

5. Un régimen legal más estricto para limitar subsidios y dumpings; 

6. Límites más estrechos para las excepciones a los requerimientos de 

                         
6 Esta información fue tomada del sitio web de la WTO: 
www.wto.org 
 
7. Congress of the United States Office of Technology Assessment, 
Competing Economies: America, Europe and the Pacific Rim, OTA-
ITE-498 Washington, DC: US Government Printing Office, octubre 
1991, pp. 128-129 
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las concesiones del GATT  a los países en desarrollo; y 

7. Fortalecimiento de la cobertura del GATT para productos agrícolas.  

Los Estados Unidos buscaban que la Ronda Uruguay resultara en nuevos acuerdos del 

GATT que les permitan una posición más ventajosa para competir con sus adversarios. 

Los EUA son fuertes productores de programas de cómputo, de productos 

biotencológicos y otros productos de "alta tecnología" que pueden ser explotados más 

convenientemente si se protegen mejor los derechos de propiedad intelectual. En tanto 

lograban sus propósitos a nivel de todos los firmantes del GATT, los EUA buscaban 

lograr sus metas con los tratados bilaterales. Por  ejemplo los EUA obtuvieron algo de 

lo que buscan en la Ronda Uruguay, con Canadá desde el Tratado de Libre comercio 

firmado por los dos países y que entró en vigor en 1989. Sirva de ilustración de este 

punto que Canadá construyó una industria farmacéutica nacional para servir a su 

sistema de salud pública, por cierto mucho más avanzado que el estadounidense. 

Desde 1969 los gobiernos canadienses (federal y estatales) estimularon el desarrollo 

de una industria farmacéutica genérica mediante una legislación proteccionista, 

programas especiales y exenciones fiscales para producir medicinas baratas. Desde 

mediados de los años ochenta,  durante las pláticas para establecer un acuerdo de 

libre comercio con los EUA, el gobierno canadiense se enfrentó a la alternativa de 

continuar protegiendo su industria farmacéutica o a ceder a la presión estadounidense 

para alterar su legislación sobre patentes.8 Los canadienses desmantelaron su sistema 

de concesiones obligatorias que abatían los costos de producción en su país y las 

compañías transnacionales se comprometieron a gastar más en investigación. Entre 

1987 y 1991 el precio de las medicinas se incremento al 11 por ciento anual muy por 

                         
8. Esta información está tomada de Rotstein, A. "Intellectual 
Property and the Canada-U.S. Free Trade Agreements: The Case of 
Pharmaceuticals", ponencia presentada a la Conferencia 
Internacional sobre el Tratado de Libre Comercio, México, marzo 
17-19, 1993 
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encima del índice de precios al consumidor. Los resultados de mayores gastos de 

investigación no se aprecian en Canadá. En cambio las compañías transnacionales 

controlan más el mercado canadiense que antes de los cambios en la legislación 

supuestamente introducidos para favorecer el libre comercio. 

 
Cuadro 2: Algunos hitos de la apertura económica mexicana 

Fecha Acontecimiento 
1982 agosto México declara el cese de pagos de la deuda externa, la 

economía mexicana se estancará hasta 1988. Los acuerdos 
con el FMI imponen una mayor apertura de la economía 
mexicana. 
 

1986 agosto Ingreso al GATT como parte de un plan para liberalizar 
la economía mexicana (comercio e inversiones) exigido 
por los acreedores. 

1987 noviembre México y EUA establecen el "Marco de entendimiento", un 
mecanismo de consulta para mejorar las relaciones 
económicas: incremento del comercio de bienes y de 
servicios. 

1987 diciembre Se instrumenta el "Pacto de solidaridad económica" entre 
el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras 
oficiales para combatir la inflación que ese año llegó a 
160%. 
 

1989 febrero La Secretaria de Industria y Comercio es encargada de la desregulación de 
la economía y la reprivatización de empresas gubernamentales claves. 

1989 mayo Se modifica el reglamento de inversiones extranjeras eliminando 
restricciones. 

1989 julio México es el primer país en lograr un acuerdo acerca de la deuda externa 
bajo el "Plan Brady", reducción del principal, o de los intereses. 

1990 junio Los presidentes G. Bush y C. Salinas apoyan un tratado de libre comercio. 
1991 junio La legislación mexicana incorpora mejoras para la protección de los 

derechos de propiedad intelectual. 
 

1992 enero Se modifica el artículo 27 de la Constitución mexicana permitiendo la 
compraventa de tierras  
ejidales (propiedad no enajenable de origen precapitalista). 

1992 diciembre Los presidentes de los tres países norteamericanos firman el 
TLCAN. 

1993 diciembre Entra en vigor la nueva Ley de inversiones extranjeras. 
 

1994 enero Inicia la operación del TLCAN. 

 Como el punto anterior los EUA  impulsaron en la Ronda Uruguay una serie de 

medidas que antes que favorecer a todas las naciones tratan de mejorar la situación 

competitiva de ese país, o mejor dicho de muchas de las principales compañías de 
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origen estadounidense. La protección a las inversiones extranjeras no es algo que 

favorece a los capitalistas asentados en Haití o en México en el mismo grado que a los 

asentados en EUA o en Japón. Tocaremos este punto y otros más adelante para 

ampliar la idea de que las necesidades de los capitales en EUA están bastante 

alejadas de satisfacerse sólo con la promoción del libre comercio. Incluso antes de la 

firma del TLCAN los EUA habían conseguido ya muchas de las ventajas buscadas. A 

continuación presentamos una cronología que nos permite apreciar que los EUA han 

obtenido, por lo menos con México, lo que estaba contemplado en sus prioridades. 

Pude verse que la reglamentación más favorable a la inversión extranjera y la cuestión 

de los derechos de propiedad intelectual fueron incorporadas a la legislación mexicana 

en 1989 y 1991 respectivamente. 

La cronología anterior permite evidenciar que el TLCAN es mucho más que un tratado 

de libre comercio y que las necesidades estadounidenses aparecen satisfechas. 

 

IV. Los problemas de la economía mexicana y la apertura comercial.  

La economía de México presentó una estabilidad mayor que la de EUA y Canadá 

durante varias décadas. Aunque durante los ochenta la gravedad de los problemas han 

hecho olvidar ese pasado. Los síntomas de agotamiento del crecimiento estable sé 

presentaron en tiempos distintos; por ejemplo, en la agricultura los problemas se 

evidenciaron desde mediados de los sesenta y en la industria automotriz diez años más 

tarde. Las dificultades se generalizaron en 1976 y en 1982 y México fue obligado a 

seguir una política de estabilización por el Fondo Monetario Internacional. La crisis de 

la economía mexicana de 1982 ha sido la más fuerte del período de Posguerra.9 El 

                         
9. El 13 de agosto de 1982 México declara la moratoria en el pago 
de la deuda externa. El acontecimiento hizo tambalear al sistema 
financiero mundial pues en toda la Posguerra ningún país con una 
deuda como la mexicana (86 811 millones de dólares) había 
suspendido sus pagos de deuda. 
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control del déficit gubernamental, la contención salarial y la apertura externa han sido 

piezas claves de la estrategia neoliberal para recuperar la senda de la expansión 

capitalista. En el pasado la economía mexicana se desarrolló sustituyendo 

importaciones. Es decir los capitales asentados en México empezaban a producir algo 

que antes se importaba y para ello era imprescindible limitar las importaciones. La 

restricción a las importaciones se hacían principalmente mediante los permisos previos. 

Según José Córdoba, uno de los principales autores de la estrategia neoliberal 

mexicana, "sólo el 1% de las importaciones se encontraba sujeto a restricciones 

cuantitativas en 1947; esta proporción creció a 50% en 1966, 68 en 1970 y 100% en 

1975. esto implicó ineficiencias en el proceso, de asignación de recursos y, en gran 

medida, explica la falta de competitividad de la exportación manufacturas aún hoy 

día."10  

Los organismos financieros internacionales, los gobernantes mexicanos y la burguesía 

asentada en México acordaron abrir la economía mexicana a la competencia externa. 

Ha sido un proceso complejo, con avances y retrocesos, y que se intentó desde hace 

algún tiempo.  La ley para desarrollar la industria maquiladora mexicana fue 

promulgada en 196511 pero fue hasta principios de los años ochenta que dicha industria 

se expandió de manera notable. Las propuestas para liberalizar el comercio exterior 

mexicano fueron hechas desde principios de los años setenta por Bela Balassa, el 

economista que más ha influido en la revolución liberal en el Tercer Mundo, y otros.12 

                         
10 Córdoba, José " El programa mexicano de reordenación económica 
1983-1984" en SELA El FMI. el Banco Mundial y la crisis 
latinoamericana, Siglo XXI eds., México, 1986, pp. 319 

11 Véase Raney, D. "NAFTA and the New Transnational Agenda", 
Review of Radical Political Economy. v. 25(4), dic. 1993. pp. 1-
13. 

12. Véase el capítulo VI de Guillén Romo, H. El Sexenio de 
crecimiento cero: México, 1982-1988, Ed. Era, México 1990  
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Recuérdese que la primera propuesta de ingresar al GATT data del período de López 

Portillo. La imposibilidad de que el capitalismo mexicano se siguiera expandiendo y los 

factores internacionales se conjuntaron para impulsar las políticas neoliberales en este 

país en los ochenta. "El gobierno de México inicia a partir de 1983 una nueva política 

de comercio exterior. Se transita rápidamente de una política proteccionista de 

importaciones, a una política de liberalización comercial, que persigue el incremento y 

la diversificación de exportaciones y una mayor competitividad de la planta producti-

va."13 México ingresó al GATT en 1986, lo que elimina las prácticas proteccionistas del 

pasado y las sustituye sólo por aranceles. "México fue más allá de lo estipulado por el 

GATT en su apertura comercial; el GATT exige que los impuestos a la importación no 

sobrepasen el 50% - del valor del producto -, en México ningún artículo tiene 

actualmente un arancel mayor al 20%; el GATT exige que la tasa promedio de 

impuestos a la importación no rebase el 30%, en México, esa tasa es actualmente de 

sólo un 9.78%."14  

Los últimos dos gobiernos mexicanos han impulsado entusiastamente una política de 

apertura comercial y se han enfrentado al proteccionismo estadounidense. Los EUA 

han restringido el comercio mexicano de cemento, de acero y de otros productos. El 

GATT restringe los subsidios a las exportaciones y el "dumping", la venta de productos 

en un mercado externo por debajo del "valor justo". Los EUA han sido el país más 

activo del mundo en los últimos años aplicando impuestos compensatorios en 

tales casos. Entre enero de 1987 y junio de 1990 los EUA se enfrascaron en 48 casos 

de subsidios y 137 casos de dumping. Las víctimas de las acusaciones 

estadounidenses fueron principalmente países latinoamericanos y de la Cuenca del  

                         
13.  Caballero Urdiales, E. (Coordinador) El Tratado de Libre 
Comercio: Informe para la Comisión de Comercio de la Cámara de 
Diputados, Facultad de Economía, UNAM, 1991, pp. 18 

14 ibid, pp. 19 
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Pacífico. En el caso de dumping la legislación estadounidense exige "la prueba del 

daño" y tratándose de subsidios sólo se requiere prueba cuando el país involucrado 

haya firmado el Código de Subsidios del GATT u otro acuerdo equivalente. Los 

Estados Unidos tienen el poder para obligar a sus socios comerciales a acceder a sus 

peticiones.15 

Esta es una de las principales razones de los capitalistas asentados en México 

para establecer acuerdos con los EUA. Como todo reglamento el GATT no elimina 

las disputas sino que las restringe, de todos modos quedan muchas posibilidades de 

conflictos que se resuelven según la fuerza de los contendientes.  La búsqueda de 

acuerdos adicionales a los del GATT buscará limitar más las posibilidades de conflicto 

tomando en cuenta la especificidad de los firmantes. 

El TLCAN considera la eliminación de aranceles entre los tres países, un resumen de 

cómo se pactó esto se muestra en el siguiente cuadro: 

a) Importaciones que se desgravarán con el TLCAN entre México 

y Estados Unidos 

                         
15 También se previene en el GATT una vía de escape cuando debido 
a "acontecimientos imprevistos" las importaciones afecten 
seriamente el desarrollo de una industria; en tal caso el GATT 
permite la suspensión temporal de los beneficios. Los EUA han 
instrumentado en la Trade Act de 1974 previsiones de esa clase. 
Entre 1975 y 1990 se presentaron 62 reclamaciones y 14 
recibieron protección. En los últimos años de la administración 
Bush decayeron las demandas presentadas bajo este rubro.  
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             Cuadro 3 
Categoría Importaciones es-

tadounidenses  desde 
México 

Importaciones 
mexicanas desde EUA 

   

A la firma 53.8% 31.0% 

5 años después  8.5% 17.4% 

10 años después 23.1% 31.8% 

15 años después  0.7%  1.4% 

Permanecen sin arancel 13.9% 17.9% 

Otros - 0.5% 

Fuente: United States International Trade Comission, Potential Impacts on the U.S. 
Economy and Selected Industries of the North American Free- Trade Agreement, 
USITC Pub. num. 2956, 1993 
 

 

Pero como ya vimos antes, el TLCAN es más que liberalización del comercio 

norteamericano; es un marco que contempla las necesidades del capitalismo 

desarrollado representado por EUA. Veamos con un poco más de detalle algunos 

aspectos del TLCAN que evidencian esto. 

1. Derechos de propiedad intelectual 

En mayo de 1989 los EUA pusieron a México junto con otros siete países en una lista 

de observación que lo hacían acreedor a sanciones comerciales por no proteger 

adecuadamente, según los EUA, los derechos de propiedad intelectual. México se 

ganó su derecho a salir de esa "lista negra" porque en 1990 promulgó la Ley sobre el 

uso de y explotación de patentes y marcas que satisfizo a los estadounidenses. En 

1991 se promulgó una nueva ley de promoción y protección industrial que, entre otras 

cosas: alargó el período de vida de las patentes de 14 a 20 años; volvió patentables los 

productos químicos, los farmacéuticos, algunos productos biotecnológicos y muchos 

otros productos desprotegidos por la ley previa. La ley de derechos de autor de 1963 
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fue modificada y ahora protege la autoría de programas de cómputo y las grabaciones 

sonoras. 

Con el TLCAN los derechos de propiedad intelectual quedan protegidos superando a 

cualquier otro acuerdo comercial16. Se establece con el TLCAN una norma 

internacional acerca del registro de marcas y de derechos de autor. Se ponen límites 

muy estrictos al otorgamiento obligatorio de licencias para explotar patentes. En 

general el TLCAN incorpora y acentúa los cambios que ya han introducido Canadá y 

México en sus respectivas legislaciones; los EUA no son exigidos por el TLCAN para 

introducir cambios en sus leyes sobre propiedad intelectual. Pasemos a ver el otro 

aspecto importantísimo del TLCAN. 

2. Inversión 

La movilidad del capital productivo es una de las exigencias de los EUA en el proceso 

de integración que nos lleva al TLCAN. México modificó su posición frente a las 

inversiones extranjeras (la ley vigente hasta 1993 databa de 1973) para equiparar su 

legislación con las de sus dos vecinos mucho más liberales en la materia. Los cambios 

se introdujeron al nivel de los reglamentos en mayo de 1989 y amplió 

considerablemente las posibilidades de inversión foránea. Desde antes del cambio 

legal la interpretación más laxa de los reglamentos vigentes propició una entrada de 

inversión extranjera, principalmente estadounidense, sin precedentes tal como se 

aprecia en el cuadro anterior. No obstante que ya se habían introducido cambios 

reglamentarios y se había favorecido la entrada de inversión foránea; los EUA 

consideraban insuficientes los cambios pues un reglamento es más fácilmente 

modificable que una ley. La negociadora estadounidense Carla Hills dijo sin ambages 

                         
16. United States International Trade Comission, Potential Impact 
on the U.S. Economy and Selected Industries of the North 
American Free Trade Agreement, Publicación 2596, enero de 1993. 
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que México debía modificar su ley de inversiones extranjeras.17 En el TLCAN México 

convino en darle tratamiento de nacional a las inversiones de Canadá y EUA, en 

eliminar los requisitos de desempeño, tales como exigencias de exportación o de 

creación de empleos, y en permitir la remisión de utilidades en divisas sin restricciones. 

Las mayores facilidades a la inversión extranjera obligaron a cambios en la Ley sobre 

inversiones extranjeras, los que fueron instrumentados por la administración salinista 

en diciembre de 1993.18 

 El TLCAN parece ser un buen medio para que las inversiones estadounidenses 

estén protegidas en México. Como en otros casos el TLCAN es la culminación de un 

proceso que ya se había iniciado. La entrada de inversiones extranjeras a México se 

dio concediéndoles a los estadounidenses lo que pidieron y constituyen uno de los 

pasos más firmes para que se integre México a la economía de EUA. Veamos un 

último ejemplo de cómo están contempladas las necesidades estadounidenses en el 

tratado comercial. 

3. Comercio agrícola 

Vimos que entre las prioridades estadounidenses para la Ronda Uruguay está extender 

el GATT a los productos agrícolas. Ese ha sido uno de los puntos que dilataron más 

dichos acuerdos. La razón del retraso es simple, los EUA tienen enormes ventajas en 

la producción agrícola y desean penetrar el mercado europeo y requieren que la 

entonces Comunidad Económica Europea modificara su política de subsidios. Por 

                         
17 Testimonio de junio 14 de 1990 ante el Subcomite de medios y 
procedimientos de la Cámara de representantes, citado en United 
States International Trade Comission, The Likely Impact on the 
United States of a Free Trade Agreement with Mexico, USITC 
publication 2253, Washington, DC. 1990, n. 36 

18 El 28 de diciembre de 1993 apareció en el Diario Oficial de la 
Federación el edicto anunciando que entraba en vigor, al día 
siguiente, la nueva ley de inversión extranjera tal como lo 
demandaban los EUA. 
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muchos años los EUA han seguido una política de precios y subsidios para restringir 

la oferta ya que no desean que la producción excesiva deprima los precios de sus 

productos de exportación. Los europeos han tenido una política de estímulo a la oferta 

para autoabastecerse. Con el tiempo la CEE tuvo excedentes en muchos renglones 

agropecuarios y se creó la posibilidad de modificar sus políticas. En la Ronda Uruguay 

se dirimió la modificación de la política de precios y subsidios y tanto EUA como la CEE 

trataron de sacar las mayores ventajas. 

 En cambio una agricultura mucho más atrasada como la mexicana no temió la 

competencia con la agricultura más poderosa de la Tierra. En 1992 se modificó el 

artículo 27 constitucional para permitir la compraventa de tierras ejidales, la formación 

de sociedades para poseer y explotar tierras agrícolas y toda una serie de medidas que 

pretenden impulsar un acelerado desarrollo capitalista en el campo mexicano. Se 

esperaba incluso una nueva modificación del artículo 27 para permitirle a extranjeros la 

propiedad agrícola.19 

El TLCAN desgrava el comercio de todos los productos agrícolas entre los tres países. 

El maíz y el frijol se incorporarán a dicha política en un plazo de 15 años. Los efectos 

de la competencia estadounidense y canadiense para la agricultura mexicana son difícil 

mente previsibles cuantitativamente pero con seguridad serán muy intensos.  

                         
19. "Leyes del Tratado de Libre Comercio" Financiero, marzo 13 de 
1993  
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V. Comentario final 

El siguiente cuadro muestra algunas de las previsiones que se hicieron sobre los 

impactos del TLCAN sobre los tres países 
   Cuadro 5 
Efectos probables de largo plazo del TLCAN 

(cambios porcentuales)  

Concepto México EUA Canadá 

Salarios 
medios 

 0.7  
16.2 

0.1 
 0.3 

 0.04 
0.5 

Empleo total   0.1  
 6.6 

0.03 
0.08 

0.6 

PNB real    0.1  
 11.4 

0.02  
0.50 

 0.1  
0.4 

Ingreso 
nacional real 

0.1 
 5.0 

 0.07 
0.3 

 0.03 
 0.7 

Fuente: USITC, publicación num. 2596 ed. cit. 

 

Es evidente de los pronósticos la gran incertidumbre, si bien todos son positivos, que 

había sobre los efectos del TLCAN dentro de los círculos oficiales. Los incrementos 

estimados en el empleo de largo plazo son de menos de 1 por ciento para Estados 

Unidos y para Canadá pero de hasta 7 por ciento para México. Los aumentos 

esperados en los salarios medios reales eran de 0.3 por ciento o menos para los 

Estados Unidos, 0.5 por ciento o menos para Canadá y de entre 0.7 y 16.2 por ciento 

para México.20  

 Koechlin y Larudee estimaban una pérdida neta de empleos mexicanos de entre 

120 mil y 1 millón seiscientos mil entre la instrumentación del TLCAN y el año 

                         
20. United States International Trade Comission, Potential Impact 
on the U.S. Economy and Selected Industries of the North 
American Free-Trade Agreement, USITC publication 2596, Washing-
ton, enero de 1993, pp. viii 
 



 
21

2000.21Koechlin y Larudee utilizan en el análisis de algunas variables información de lo 

ocurrido con España e Irlanda al integrarse a la Comunidad Económica Europea. 

México debe tratar de entender los efectos de la integración de países menos 

desarrollados con un bloque económicamente más avanzado si se ve que el 

desempleo español (16.1% en 1991) y el irlandés (17.0 % en el primer trimestre de 

1992)22 eran y todavía son con mucho los más elevados de la CEE. Contrariamente a 

lo que decía la propaganda que nos hablaba de puras bondades de la integración 

económica los casos de España e Irlanda hacen ver lo contradictorio de los procesos 

de integración económica. 

Si dentro de los círculos oficiales había una gran incertidumbre sobre los efectos del 

TALCAN y si fuera de ellos se preveían efectos negativos. ¿Por qué se decidió 

instrumentar ese acuerdo? 

Creemos haber dado elementos suficientes para sostener lo siguiente:  

a) El proceso de integración se dio de acuerdo con las prioridades del capitalismo 

estadounidense: facilidades a sus inversiones foráneas, protección de derechos de 

propiedad intelectual, etcétera. 

b) Algunas de las necesidades del capitalismo estadounidense fueron satisfechas, 

parcialmente durante el proceso, previo al TALCAN, de apertura de la economía 

mexicana. 

c) El proceso de integración económica en que están involucrados los tres países 

norteamericanos es mucho más amplio que el asunto del libre comercio: tiene que ver 

con el fortalecimiento de frentes donde los EUA consideran tener ventajas sobre sus 

competidores. 

                         
21. Koechlin, T. y Larudee, M. "The High Cost of NAFTA",Cha-
llenge, septiembre octubre de 1992, pp. 21 
 
22 datos tomados de OCDE, Main Economic Indicators, mayo de 1992, 
París 
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d) Las concesiones que ya habían logrado los EUA en su trato con México limitaban el 

interés estadounidense acerca del Tratado. Por el contrario, el interés de los 

capitalistas asentados en México aumentó con el proceso. Sus ambiciones parecen ser 

sólo de conseguir mejores condiciones dentro de un proceso en el cual asumen un 

papel subordinado. 

e) Hubo  gran incertidumbre acerca de los efectos del tratado lo que plantea que se 

trató de un experimento conducido por los poderosos. 

Es obvio que para México las consecuencias del TLCAN son enormes:  su comercio se 

ha expandido mucho, la inversión extranjera ha fluido en grandes cantidades. Ello esta 

relacionado con la intensidad de la crisis de 1994-95 y con la brevedad de la misma. 

Parece que esa crisis se precipitó cuando fueron inmanejables los déficits comerciales 

mexicanos. Por varios años dichos déficit pudieron cubrirse con inversiones directas y 

de cartera. Ello no eliminó la necesidad de devaluar para tratar de equilibrar la balanza 

comercial. Así se precipitó la peor crisis de la Posguerra, la que sin embargo fue breve 

porque el mercado externo palió la contracción del mercado doméstico.  

Parece, entonces que desde el punto de vista de México el TLCAN agudizó la crisis de 

94-95 y al mismo tiempo facilitó una recuperación pronta de ella. Queda mucho por 

analizar sobre este tratado. Un traje hecho para tres países pero con las medidas del 

más grande de ellos: EUA.  


