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hombro con hombro 
Los pallets y contenedores CHEP, en 
combinación con nuestro sistema de 

administración y control, un 
equipo de servicio profesional y la 
tecnología de punta adecuada , 
proveen a usted las soluciones 
que le ayudaran a identificar 
ahorros y a incrementar la 

productividad en su cadena de 
suministro . 

Estar cerca de su empresa, atentos a sus 
necesidades por medio del servicio oportuno de 
nuestros expertos asesores, en todos los pasos 
del proceso, entendiendo y atendiendo hasta el 
más mínimo detalle, s igue siendo nuestra meta. 

Para apoyarlo y demostrarle como podemos 
manejar sus productos, todos los días, llame al 
(55) 8503-1100 o visitenos en www.chep.com 
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Presentación 

Relaciones transpacíficas: el Acuerdo de Asociación 
Económica México-Japón 
Melba Falck Reyes 

El Acuerdo de Asocracrón Económrca Méxrco-Japón entró en vrgor en 2005 con el frn de 

estrechar las relaciones económicas entre los dos países. En este articulo se exploran los 

factores que rmpulsaron la frrma de este tratado y se evalúa el efecto que ha tenrdo en 

el comercro y la rnversrón, así como los retos pendientes para que México aproveche su 

potencral. 

La dinámica del comercio exterior de México y China 
José Salvador Meza lora 

Méxrco y Chrna han mostrado un desempeño posrtivo en escala mundra con sus 

exportaciones; sin embargo, el drnamismo de las provenrentes de Chrna amenaza con 

desplazar a Méxrco de su mercado más importante, el de Estados Unrdos. Asimrsmo, 

la relación comercial entre ellos de¡a ver un enorme rezago en la exportacrón de bienes 

de Méxrco a ese país asrátrco. 
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Geneviiwe Marchini y Fernando Osuna Rojas 

En 2007, ¡nediante na Of?eracíón de 4200 mrllones de dólares, la empresa mexícana 

Cemex'adquírió la cementera a straliar¡a Rínker Group" con lo cual dism-Inuyó deJT)anera 

-súbita el va lor de la distarcra g ográfica entre Méxrco y Oceanía. Sin embargo, a pesa de 

los aspectos promrsorros en materra de inversión extranje a directa no se han registrado 

los avances esperados, o cual se :ef ejó e el estancamLento e ros es uerzos bilaterales 

por lograr u acuerdo oomerc aL 
• 1 

Carlos Uscanga J - " 
La negocración-de- n acueráo de asooiación..económica entre México y-corea del Sur, 

después e una .negativa pocos años atrás, muestra a alta de continuidad en la polítrca 

comercral de México_ A partrr de la negociación de tratado de libre comercio entre 

México y Singapur, se analizan ~os tacto es que han complrcado la f[rma del 'acuerdo con 

Corea del Sur y la posibi lidad de que. COIJlO aquél, éste tambrén sea apiazado. 

• ll • • • • •• .. . ..... . 
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La revista Comercio Exterior 
lamenta la irreparable pérdida 

del economista 

Javier Beristain lturbide 

distinguido integrante del 

Comité Editorial, quien 

falleció el pasado 21 de junio, 

y manifiesta su solidaridad 

con familiares y amigos . 
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657 Carreteras: infraestructura para aprovechar 
los tratados comerciales 
Salvador Medina Ramírez 

Gran parte del comercio internacional de México se realiza mediante transporte carretero. 

Debido a su importancia, cabe la pregunta de cuál es el estado actua l de la red carretera 

y si ésta es competi tiva para aprovechar los tratados comerciales del pais. Con tal 

propósito se analizan las principales variab les relacionadas: longitud, composición, ca lidad 

y competitividad internacional. entre otras. 

664 Agenda 

665 Indicadores estadísticos 

• Desde el estante 

111 Summaries of Articles 

~~~ Recuento gráfico 

Te lecomunicaciones 

En nuestro próximo número: 

• Movilidad socioeconómica 
y educación superior 

• Ciencia y tecnología 
en China 

• Política portuaria 
internacional 
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Se recupera la industria hotelera 
mexicana 

El titu lar de la Secreta ría de Turismo, 

Rodolfo Elizondo Torres, informó el22 

de junio que la ocupac ión hote lera en 

los principales destinos turísticos se 

incrementó a 43 %, luego de que en los 

peores días de la contingencia sanitaria 

se ubicaba entre el 9 y 12 por ciento. 

Aclaró que en tan to se recuperaba la 

imagen del país como destino seg uro, 

el gob ierno rea li zó dive rsas acc iones 

para salvaguardar la planta productiva 

y el empleo; entre el las, prog ramas 

de financiamiento con Bancomext y 

Nafin. 
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En mayo, la peor caída 
de movimiento de contenedores 

La baja en el comercio exterior se resin

tió con mayor fuerza en mayo pasado, al 

registrarse la peor disminución del año 

en el movimiento de contenedores, con 

27%, situación que permite pronosticar 

que al término de 2009 habrá una caída 

total de entre 20 y 25 por ciento, se 

informó el 1 de julio de 2009. 

El presidente de la Asociación Mexi

cana del Transporte lntermodal (AMTI), 

Eduardo Aspero Zanella, dijo también 

que, aparentemente, ya se tocó fondo, 

porque ha crecido el índice de confian

za, el tipo de cambio está más estable 

y hay un impulso exportador. 

Advirt ió, no obstante, que la recu

peración será lenta y se podrá registrar 

hasta septiembre y octubre, porque 

en julio y agosto baja el comercio con 

los países europeos; y en noviembre 

y diciembre por lo general no es tan 

cuantioso. 
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Bajan las exportaciones 
mexicanas durante el primer 

trimestre de 2009 

Se ha reg istrado un a signif icat iva 

reducción del comercio exterior de 

México, al caer el monto de las ex

portaciones en el primer semestre, 

de 70 084 millones de dólares, en 

2008, a 50 066 millones, en 2009, 

lo que constituye una reducción de 

casi 30 por ciento. 

La Asociació n Naciona l de 

Importadores y Exportadores de 

la República Mexicana (ANIERM) 

precisó que esta baja se debió, 

sobre todo, al menor va lor de las 

ventas petroleras al exterior, en 

58.1 %, y de las no petroleras, en 

21.8 %. Las exportaciones en el 

periodo enero-marzo de este año 

se in tegraron en 83.7 % por bienes 

manufacturados, 10 .9% petrole

ros, 4.8 % ag ropecuarios y 0.6 % 

extractivos no petro leros. 

... 

Por otra parte, el 3 de juli o, re 

presentantes de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación 

(Canacintra) seña laron que el periodo 

enero-junio ha sido el peor para las 

manufacturas, en particular para los 

sectores automovilístico, de maquina

ria y equipo -transporte y cómputo-, 

accesorios electrón icos y textil y de la 

confecc ión, que son la s actividades 

más ligadas con la exportac ión y con 

el mercado de Estados Unidos. 



M éxico ocupa el lugar 74 de 121 

en facilitación de comercio 

El pasado 8 de julio se informó que 

M éxico se ubicó en el luga r 74 del Infor

me Globa l de Faci litac ión del Comercio 

2009, del Foro Económico Mu ndial 

(W EF), mientras que en la ed ición del 

año anterior se colocó en el 65. En 

cuanto al ambie nte de negocios, se 

ubicó en el lugar 98; en dispon ibi lidad y 

ca lidad de la infraes tructura y servicios 

pa ra transporte de mercancías obtuvo 

el peldaño 74 y en la admin istración 

de fronteras en el puesto 62 . La mejor 

ca lif icación pa ra México la obtuvo en 

acceso a mercados, con el lugar 43. 

Para la elaboración de l informe del 

W EF se tomó en cuenta la ef iciencia de 

Oficinas en: 
San Diego, Ca. 
Laredo, Tx. 
Tijuana, B.C. 
Guadalajara Jal. 

(619) 661-1333 
(956) 688-811 8 
(664) 288-1157 
(33) 384-97146 

las inst ituc iones, así como las políticas 

y los se rvic ios que facilitan la libre 

circulac ión de mercancías a través de 

las f ronteras. 

Fracasa prueba piloto para 
abrir aduanas las 24 horas 

Concluyó, el pasado 9 de julio, 

el programa piloto para mante

ner abiertas las aduanas durante 

las 24 horas del día, sin que se 

aprovechara en su totalidad el 

extenso horario. Esto se debió a 

que las empresas exportadoras 

e importadoras no hicieron uso 

de los servicios en la madrugada, 

como se esperaba. 

La prueba piloto se aplicó en 

las aduanas fronterizas más impor

tantes del país, por el volumen de 

carga que mueven: Nuevo Laredo, 

Ciudad Juárez, Tijuana y Nogales. 

ORBIT CARGO INTERNAT IONAL 

The Choice. For Profe ssio no l Se r-vice s 

SERVICIOS DE LOGISTI CA INTERNACIONAL 

Ofrecemos y contamos con: 

• Servicio de agencia aduanal 
• Excelente tiempo de respuesta en la LOGISTICA de mercancia 
• Cobertura completa para su almacenamiento 
• Contamos con permisos autorizados para: 

• Manejo de materiales • Medio ambiente • Certificado ATF 
• BODEGAS con más de 10,000 pies cuadrados. 

15 años de experiencia nos respaldan. 
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TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL, 
INCOTERMS 

En edic iones anteriores se han mencionado los términos de negociación inter

nacional (incoterms, del inglés international commerce terms); en esta nota se 

profundiza en su descripción y uso. Su principal función es establecer las reglas 

de comerc io internacional entre exportador y comprador; sin embargo, también 

son muy út iles para conformar el precio de exportac ión. En esta ocasión, só lo 

se examinan como instrumentos que permiten establecer las obligaciones de 

las partes involucradas en una negociación de comercio internacional: luga res 

de entrega, transporte, seg uros y trámites aduaneros, entre otros . 

Los lncoterms los estableció la Cámara Internacional de Com erc io en 1936 

y se han transformado de acuerdo con la evolución del comercio exte ri or con 

revisiones en 1953, 1967, 1976, 1980 y 2000. Sus principales objetivos son: 

7) Dar cert idumbre a los tratos comerciales ent re los involuc rados. 

2) Establecer las ob ligaciones y los derechos de las partes en operaciones 

de comercio exte ri or. 

3) Determ inar la tran sferenc ia de riesgos entre comprador y vendedor. 

4) Fijar los costos y las responsabi lidades del 

comprador y el vendedor. 

5) Organizar los trámites y las gestiones porrea

li zar por parte del comprador y el vendedor. 

6) Establecer el tipo de transporte por utili zar 

y el lu ga r donde se entrega rá la mercancía. 

7) Auxiliar al exportador en la determinación del 

precio de exportación . 

Los incoterms pueden subsanar algunas deficien

cias de la negociación cuando no se realiza un 

cont rato forma l entre el comprador y el vendedor, 

pero no sust ituyen al contrato en su totalidad. Aun 

cuando haya algún acuerd o ent re las partes para aplicar un lncoterm determinado, 

se sugiere elaborar un contrato por escrito. Se presenta una breve descr ipción 

de los 13 incoterms. 



EXW (Ex works, lugar acordado ) 

Describe la entrega del producto y los docu

mentos necesarios para el despacho aduana! 

por parte del vendedor en su planta, etique

tado, embalado y listo para que lo recoja el 

comprador. 

El término EXW se aplica para cualquier tipo 

de transporte y se recomienda especificar el lugar donde 

se entregará la mercancía , por ejemplo : EXW (Ciudad de 

México, D.F., México, lncoterms 2000) 

El comprador el ige el modo de transporte, efectúa el 

t rám ite acluana l y asume los riesgos de la mercancía desde 

el momento en que se entrega. 

FCA (Free carrier, lugar acordado ) 

El vendedor se respon sabi liza de realizar el 

despacho aduana! y entregar la mercancía 

en la termina l de carga del transportador 

elegido por el comprador. 

Se recomienda especificar el lugar acor

dado para la entrega de la mercancía: FCA 

(Estación ferrocarril Pantaco, Ciudad de México, lrlcoterms 

2000). 

El comprador contrata el transporte y el seguro de la 

mercancía hasta el destino, y es responsable ele los riesgos 

durante su transportación; además, realiza el despacho 

de importación. 

FAS (Free Alongside Ship, 
puerto de embarque acordado ) 

El vendedor cumple con sus respon

sabilidades al depositar la mercancía 

al costado del barco sobre el muelle, 

en el puerto de embarque convenido, 

y se responsabiliza de los riesgos y 

gastos hasta ese momento, incluido el trámite aduana! 

de exportación. 

Deben especificarse los datos correspondientes, por 

ejemplo: FAS (Muelle 7, Lázaro Cá rdenas, Michoacán, 

lncote rms 2000). 

El comprador elige la empresa naviera y asume los 

gastos y rie sgos desde que el transportista se hace cargo 

de la mercancía. 

FOB (Free on board, 
puerto de embarque acordado) 

Cuando la mercancía se ha despachado 

por la aduana de exportación y ha sobre

pasado la borda del buque asignado en 

el puerto conven ido, el vendedor termina 

con sus ob ligaciones, riesgos y gastos. Es 

necesario ind icar el puerto de embarque 

donde se entrega la mercancía : FOB (Veracruz, Méx., La 

pequeña Habana Ship, lncoterms 2000). 

El exportador entrega la mercancía a bordo del buque y 

se encarga del despacho aduana ! ele exportac ión; mientras 

que el comprador elige la empresa naviera, reserva el barco 

y se hace cargo de los riesgos y gastos de la mercancía al 

traspasar la borda. 

CFR (Cost and freigth, 
puerto de destino acordado) 

Los gastos co rrespondientes al despacho 

aduanero y la trasportación necesarios, 

para hacer llegar la mercancía al puerto 

de destino, están a cargo del vendedor. 

Este lncoterm sólo puede ser usado para 

el trasporte marítimo, fluvial o lacustre y 

en la práctica se recomienda especificar el 

puerto de destino convenido para la entrega de la mercan

cía: CFR (Houston, Texas, EUA, La pequeña Habana Ship, 

1 ncoterms 2000). 

El exportador efectúa el despacho de exportación, con

trata el buque y corren por su cuenta los gastos del f lete 

y la carga hasta el puerto de dest ino. El comprador se 

responsabiliza de cualquier gasto, riesgo, reclamación o 

seguimiento, desde que la mercancía traspasa la borda del 

buque en el puerto ele embarque. @ 
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PRESENTACIÓN 

La revista Comercio Exterior es desde hace muchos 

años uno de los pocos portales de información y 

análisis en nuestro país para el entendimiento de las re

laciones de México con las economías del Pacífico asiá

tico . En la revista se ha dado puntual seguimiento a los 

flujos comerciales y financieros bilaterales, así como a 

los mecanismos de cooperación regional. Como parte 

de ese esfuerzo editorial, en esta ocasión se hace un 

balance de los últimos decenios de la política econó

mica exterior mexicana en esa región del mundo. Se 

identifica una serie de esfuerzos, con intensidades di

ferentes, en los últimos gobiernos para mantener y en 

algunos casos expandir su presencia diplomática, am

pliar su estrategia comercial en la apertura de nuevos 

mercados para las exportaciones mexicanas y mejorar 

sus capacidades de atracción de cap itales y programas 

de cooperación necesarios para contribuir al desarrollo 

económico nacional. 

Al mismo tiempo, en las páginas de Comercio Exterior 

se consignaron otros elementos que han acompañado las 

acciones de México en sus relaciones económicas interna-
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cionales. Por un lado, a pesar de la política comercial, con 

los diversos programas de estímulo, acuerdos bilaterales y 

las iniciativas de promoción, los mercados asiáticos están 

todavía poco explorados por los empresarios mexicanos. 

Por otro, las acciones gubernamentales han carecido de 

continuidad para establecer una estrategia económica 

integral de mediano y largo plazo. 

En el ocaso del primer decenio del presente milenio, 

las tendencias de la emergente arquitectura económica 

mundial han confirmado la importancia de los países del 

Pacífico asiático no sólo en los ciclos de expansión eco

nómica, sino también por el papel que desempeñan para 

enfrentar la actual crisis financiera internacional. China se 

ha transformado en un nodo central de la redes de produc

ción mundial, mientras Japón busca mantener su liderazgo 

económico y la competitividad de sus corporaciones, ade

más de avanzar en los procesos de innovación científica y 

tecnológica en un entorno de alta competencia . 

Al mismo tiempo, las economías adscritas al Mecanis

mo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por 

sus siglas en inglés) han concertado de manera acelerada 



acuerdos bilatera les y regionales de libre comercio, 30 de 

los cuales estaban forma li zados a principios de este año 

y otros más en proceso de negociación. Cabe mencionar 

que este año el foro cumple dos decenios y se discute sobre 

su eficacia y capacidad para cumplir sus metas aco rdadas 

para lograr la libera lización comprehensiva. 

En este entorno de transformaciones en los ámbitos 

mundial y regional, parece pertinente ofrecer al lector una 

revisión de las relaciones económicas de México con sus 

principales socios comerciales del Pacífico asiático, así como 

un seguimiento de las estrategias pa ra la negociación de 

acuerdos de asociación económica como el que exitosa

mente se suscribió con Japón en el 2004 y el que se nego

cia en la actualidad con Corea del Sur. 

El pr imer artículo, de Melba Falck Reyes, se centra en 

dar segu imiento al acuerdo de asociación económica en

tre México y Japón después de su entrada en vigor en el 

año 2005. La autora anal iza de manera detal lada la natu

raleza de los flujos comercia les y financieros bi laterales, 

que se han incrementado en los últimos años. Por último, 

identifica un conjunto de retos pa ra los sectores guber-

namenta l y empresarial mexica nos para maximiza r el be

nefi cio de ese mecanismo comercial. 

La seg unda co laboración, de la autoría de Salvador 

Meza Lora, exa mina las re laciones comercia les de Méxi

co y China, para lo cual plantea una visión retrospecti va 

de los modelos de desarro ll o adoptados por ambos pa í

ses, para poner en relieve los espacios de competencia y 

complementariedad, así como las áreas de oportunidad 

en su comercio bilateral. 

Las relaciones económicas de Méx ico con Australia y 

Nueva Ze land ia son el tema centra l de la cuarta co labo

ración, elaborada por Genevieve Marchini y Fernando 

Osuna Roja s. Los autores hacen una revisión de los nexos 

comerciales y financieros bilatera les, en la que se identi

fican las tendencias económicas más importantes en los 

últimos años, así como la necesidad de construir una es

trategia de acción para ampliar la agenda de negocios de 

Méx ico con Oceanía. 

El último artículo anal iza los escenarios de negociación 

para concertar un acuerdo de asociación económica entre 

México y Corea el Sur. Para t al efecto se emprende una 

revis ión de la tendencia pendular de la política comercial 

mexicana y sus impli caciones pa ra lograr un resultado 

positivo con Seúl en el marco de factores externos e in

ternos que podrían alargar o incluso posponer las discu

siones bilaterales. 

En suma, todos los autores co inciden en que el papel 

asu mido por México en la reg ión todavía es margina l y 

subsisten numerosos asuntos por atender. Si bien se han 

log rado importa ntes avances en términos de definir ac

ciones pa ra promover sus relaciones económicas con sus 

socios estratégicos en la reg ión, aún hay espacios descui

dados y acciones que no se han emprendido de manera 

profunda o que se han hecho de forma intermitente, lo 

que ha mermado la eficac ia de los esfuerzos. Es momen

to de repensar lo hecho y ampliar el hmizonte de acción 

de una política comercial en la que la diversificación ya no 

sea sólo un concepto inventariado en los buenos deseos 

gubernamentales o un esfuerzo limitado para orientar la 

visión de negocios de los empresa ri os mexicanos. @ 
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Relaciones transpacíficas: 

el Acuerdo de Asociació 

J apó n ha sido, tradi cio na lm ente, el soc io más im po r

ta nte de Méx ico en e l Pacífico as iát ico. Sin emba rgo, 
fue h as ta ini c ios de l sig lo XX I cua ndo a mbos países 

dec idieron est rec ha r sus re lac io nes eco nó mi cas e n e l 

ma rco de un Ac uerdo ele Asoc iac ió n Económi ca (AA E) : 

el prim er ac ue rdo transpací fi co pa ra las dos nac io nes. 

El pro pós ito de es te artícul o es a na li za r e l efecto q ue 

ha tenido este ac uerdo en dos de sus pil ares más impo r

ta ntes: e l co me rcio entre ambos países y la inve rsión 

ex tra 1~ e raj aponesa en tvléx ico. Para comprender mejo r 

las ca rac te ríst icas el el AAE y br indar un a pe rspec ti va más 

ampli a de la re lac ió n entre los dos soc ios, en la prim era 

secc ió n se prese nta el e ma nera sucinta e l entorn o nac io

na l e inte rn ac iona l en e l que se propuso esta inicia ti va , 

el p roceso de negoc iac ión y los res ult ados o bte nidos 

en el AAE. Enseg uida se a na li za la re lac ión eco nó mi ca 

prev ia a l AAE a pa rtir de los a lios noventa, pe ri odo e n 

e l cua l i'Vléx ico consolidó su proceso de apertura con la 

firm a de va ri os ac uerdos de libre comercio yj apó n , que 

entró a ese proceso más ta rde, d io un g iro impo r ta n te a 
su poi íti ca comercia l. La te rce ra secc ión es tudia los resul

tados alca n zados con el AAE y los retos pendien tes pa ra 

aprovec ha r su po tencia l. Es ta secc ió n se comple me nta 

* Profesora- inves ti gadora del Depa rtamento de Estudi os de l Pac i
fico de la Unive rsidad de Guadalajara <mefalck@hotm ai l.com>. 
La autora ag radece la col aborac ión de Laura Nava rro en la pre
parac ión de la info rm ación estad ística . 
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con un a b reve re fl ex ió n ace rca del efec to de la ac tu a l 

cri sis globa l e n la re lac ió n entre a mbos pa íses . 

EL ENTORNO DEL ACUERDO 

DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA 

Afi na les de l dece ni o el e los nove nta , los gobie rn os 

el e !\'l éx ico y J apón se plantea ro n la posib il idad de 
firm a r un ac uerdo ele li b re comercio; desp ués de un la r

go proceso de negoc iac iones , és te se concre tó en 2004. 

Méx ico ll egó co n una ampli a ex peri encia en la mate ri a, 

debido a q ue ya había firm ado num erosos t rata dos de 

libre co merc io; e n ca m bio, J a pó n d a ba sus prim eros 

pasos en este r ubro. 

¿Cuá les fueron las razo nes que impulsa ro n a Méx ico 

)']a pó n a est rec har sus relac io nes económicas por medi o 

de un ac uerdo de libre comercio? A fi na les de los ú ios 

nove n ta , J apó n e ra pa ra Méx ico e l prin cipa l soc io co 

me rcia l en e l Pac ífico as iático, ade más de se r la segunda 
econo mía de l mundo; sin emba rgo, ¿por q ué e l in terés 

de Méx ico por estrecha r sus re lac iones con j apón surg ió 

has ta muy ava nzad a la apli cac ió n ele su poi ít ica de ape r

tura comercia l? ¿Por qué j apó n , que h abía fi rm ado un 

so lo ac ue rdo con Singapur, co nsideró a Méx ico como su 

segunda opción más importante? El ca mbia n te en to rno 

inte rn ac iona l y las condic io nes in te rn as ele cada econo

mía a fi n a les de los a úos noven ta fuero n las razo nes e¡ u e 

propicia ro n este encuentro ta rd ío . 



Durante los ú ios noventa , la econom íaj aponesa se su

mió en un prolongado letargo económ ico. El producto in
terno bruto (PIB) apenas crec ió, en pro medio , 1.4% cada 
alío , lo que co nst ituía só lo una terce ra parte de la tasa de 
expansión mostrada por el PIB en la etapa ele crec imiento 
estable (1975-1991). 1 La economía nipona había perdido 

compet itividad internacional a l enfrenta r una es tructu
ra de costos muy elevada. El ll amado sis!e111.a de los n1a ren

ta, es tablec ido en los aiios ele la g uerra con sus controles 

excesivos en ciertos sec tores, como el ele distribución , el 
ag ríco la y el financiero , y los tesoros del sistema de empleo 

(empleo vita li cio y sa lario por antigüedad) ya no funcio
naba n como en los tiempos el e c rec imie nto ace lerado. 
Este sistema introdujo medidas rígidas e n la economía 

que no le permitían responder ele manera adecuada a los 
cambios del entorno inte rn ac ion a l. ~ Como consecuencia, 
los j aponeses se enfrentaron a prec ios muy elevados en los 

sectores de alimentos , transporte, vivienda y energ ía, en
tre o tros. En ese entorno , a las empresas transnacio nales 
j aponesas les e ra difícil competir en el exte rior, por lo que 
comenza ron a trasladar sus plantas a otros países, para 

aprovechar costos más b<úos. Este fenómeno se conoce en 
Japón como el kúdolwo rleindusl rialización." 

Por otra parte , en la mayor parte de los a t1 os noventa, el 
ye n continuó revaluándose - proceso que había iniciado 

en 1985 , con el ll amado Acuerdo del Plaza 1
- , lo que eje r-

Específicamente de 1991 a 2002, la economía creció en promedio 
anual1 .4%. Véase Me Iba Fa lck, Del proteccionismo a la liberalización 
agrícola en Japón, Corea del Sur v Taiwan. Oportunidades para México. 
Un enfoque de economía política, Instituto Matías Romero, México, 
2006, pp. 86-105. 

2. Gary R. Saxonhouse y Robert M. Stern (eds.). Japan's Lost Decade. 
Origins, Consequences and Prospects for Recoverv. Blackwell Pu
blishing, 2004. En este libro, varios autores analizan el periodo de la 
llamada economía de burbuja en la segunda mitad de los años ochenta 
y valoran su influencia en el estancamiento en el decenio de los ar1os 
noventa. El análisis se centra en el sistema financie ro japonés y en 
una visión crítica del manejo de las políticas monetaria y fiscal durante 
esos años. El capítulo 3, de Kiyohiko G. Nishimura y Yuko Kawamoto, 
"Why Does the Problem Persist7 'Rational Rigidity' and the Plight 
of Japanese Banks" (pp. 35-58). analiza las rigidices en los sectores 
laboral y financiero. 

3. David Bailey, "Explaining Japan's Kudoka (Hollowing Out) A Case of 
Government and Strategic Failure", Asia Pacific Business Review, 
vol. 1 O, núm. 1, otoño de 2003, pp. 1-20. 

4. El Acuerdo del Plaza del 22 de septiembre de 1985 fue el resultado 
de la reunión, en Nueva York, de los ministros de finanzas del grupo 
de los países industrializados, quienes acordaron llevar a cabo una 
política internacional coordinada para que los tipos de cambio ajustaran 
los desequilibrios externos. El acuerdo consideraba que los tipos de 
cambio deberían reflejar las condiciones económicas fundamentales y 
que, por tanto, era deseable la apreciación de las monedas diferentes 
al dólar. El gobierno de Japón se comprometió a apreciar el yen. Véase 
Kunio Okina, Masaaki Shirakawa y Shigenori Shiratsuka, "The Asset 
Price Bubble and Monetary Policy Japan's Experience in the Late 

ció mayo r pres ió n sobre la cl e i ndustrial izac ión , ya que las 
g raneles empresas buscaron ubi cac iones de menor costo 
en el ex tranjero. Ése fue el meca ni smo por medio del cual 

los ex portadores japoneses logra ron mantene r su co m
petitivid ad , genera ndo cuantiosos superávit comerciales 

que , a su vez, impulsaban la reva lu ac ión del ye n , ya que el 
creciente flujo el e d ivisas no tenía sa lida -con la misma 
rapidez-en las importaciones , que estaban restr ingidas 

por el menor grado ele liberali zación en los sec tores pro

tegidos. Como respues ta, el gobierno japonés introcltu o 
u na se ri e de ca mbios graclua les en la economía: privatiza

ción ele empresas públicas y clesregulac ión de los sistemas 
ele di stribución , fina nciero y alimentario." 

Co mo lo se t1 a la Krau ss, h asta e l ini cio ele los a t1 os 

ochenta , la política exte rior de japó n g iraba, e n bue na 
meclicla , a lrededor ele su relac ión bilatet'a l con Estados 

Un idos." Sin emba rgo, el éx ito económ ico de j apón y el 
crec iente superáv it comercial con Estados Un idos condu
j eron a un rápido deterioro en las relaciones comerc iales 
en tre los dos países , lo cual desató disputas comercia

les acerca de productos el e media y a lta tecnología que 
afectaban a industr ias clave de Es tados Unidos. j apón 
reaccionó con un camb io el e est r ateg ia co mercial, el e 
un bilate ra li smo a un multil atera li smo reg iona l con la 

promoció n del .Mecanismo de Cooperac ión Económica 
Asia Pac ífico (APEC, por sus siglas en inglés), establec ido 
en Ca nberra en 1989. Los principales pila res el e la APEC 

ser ían la libera li zac ió n del comercio y la inversión para 
promover la integración e ntre sus miembros sobre ba

ses muy fl ex ibles e incluyentes . Sin emba rgo, cuando en 
1997 la APEC se propuso avan za r en la liberali zac ión con 
la apertura ele ciertos sectores-Iniciativa de Liberaliza
ción Sectorial Voluntari a Temprana-, hubo diferencias 

entre algunos de sus miembros -como J apó n y Estados 
Un idos-, lo que concltu o a l fraca so de esta iniciativa y 
mostró las limitaciones del APEC para promover la libe

ra li zac ión del come rcio y la inve rsión .' 
En ta nto , otros países avanzaban en la apertura ele sus 

economías con diferentes formatos ele integración , como 
el de la Unió n Europea o el Tratado el e Libre Comercio 
ele América del Norte (TLCAN). Para j apón, e l modelo ele 

1980s and the Lessons", Monetarv and Economic Studies, edición 
especial, febrero de 2001, pp . 395-450 . 

5. Jeffrey Kingston, Japan in Transformation 1952-2000, Pearson Edu
cation, Londres, 2001. 

6. El lis S Krauss, "The US, Japan, and Trade Liberalization: From Bilatera
lism to Regional Multilateralism to Regionalism", The Pacific Review, 
vol. 16, núm. 3, septiembre de 2003, pp. 307-329. 

7.1bid, pp. 317-319. 
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1 ibe ra ] ización rec íproca por me el io el e ac uerdos ele asoc ia

ción económica represe ntaba un import a nte reto , sobre 

todo por el protecc ionismo que tradicionalmente hab ía 

otorgado a l sec to r ag ropecua rio. No obstan te, J apón se 

quedaba rezagado respec to a l acceso preferencial-ta nto 

en comercio como en inve rsión- que gozaban los países 

que mantenían tratados ele libre comercio. Este fa ctor, au

nado a su pérdida el e competiti\·iclacl , impulsó a la nac ión 

nipona a fl ex ibili za r su po lítica comercia l y entrar ele ll eno 

en la nueva tendencia del regiona li smo bi late ral. El primer 

acuerdo que firm ó fue en 2001, con Singapur. ~ 

:Méx ico fue la segu nd a opció n para j apó n. Esta e lec

c ión fue la respues ta de l gobierno nipón a la pres ión el e 

las empresas tran snac io nales j aponesas es tab lec id as e n 
Méxi co -muchas ele las cuales había n ll egad o con e l es

quema maq uil acl or-, que se vieron en desventaj a cua n

do este país e liminó, en 2001, el sistema de exención el e 

impues tos a la impo r tac ión de mate ri a l y equipo utili

zad o e n la producc ió n ele exportac io nes hacia Estados 

Unidos para cumplir los comprom isos contra ídos con 

sus soc ios del TLCA N.9 Aunqu e Méx ico es tabl ec ió un 

programa sec tori a l para a min ora r e l efec to en los cos
tos el e las importac io nes ele in sumos el e las emp resas ele 

te rce ros países, estas medidas no dej a ro n sa ti sfechas a 

las maqui lacloras automovilísticas y elec trón icas j apo ne

sas.10 De a hí que la firma ele un ac uerdo con stituía un a 

buena a lte rnativa que, a su vez, co in cidía con los objeti

vos el e la nueva política comerci a l japo nesa. 

En Méx ico, el impulso a los ac uerdos ele li bre comer

cio había comenzado un decenio atrás, a mediados ele los 

a lios ochenta, cuando inició el proceso ele libera li zación 

ele su economía ele manera unilatera l a l incorporarse a l 

Acuerdo General ele Ara nceles y Comercio (GATT, por sus 

siglas en inglés), hoy Organ izac ión Mundia l del Comer

cio (OMC). Profundizó la apertura ele su economía en los 

aúos noventa con una ac tiva política comercial ele li be ra

li zac ió n rec íproca. El obj etivo era obtener, a ca mbio ele su 

apertura, un trato prefe rencia l recíproco por parte de sus 

8. En 2008, Japón tenía nueve acuerdos firmados: Singapur (200 1 ), 
México (2004). Malasia (2005), Fil ipinas (2004). Chile (2006), Tailandia 
(2005), Indonesia (2006). Brúnei (2006) y la ANSEA (2007). Véase 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón <http://www.mofa.go.jo/ 
policy/economy/fta/index.html>. 

9. En su momento, las maquiladoras japonesas expresaron su descon
tento de manera enérgica. Véase" Japanese Fall Foul of Rise 1n Mexico 
Costs Electronics Makers Chose Tijuana for its Tariff Exemptions. 
Conformity with NAFTA Spells their End", Financia/ Times, lnternational, 
21 de diciembre de 2000. 

1 O OCDE, Estudios Económicos de la OCOE: México. OCDE-Edebé, México, 
2007, p. 97. 
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soc ios. En 2000, México había firm ad o 11 acuerdos con 

43 países , que abarcaba n dos ele las reg iones más próspe

ras del mundo: Europa y Améri ca del Norte. 

A pri nci pi os el e 2000, esa el in á mi ca po i í ti c a comercia 1 

le había dado a Méx ico buenos result ados en té rmin os 

de crec imi ento del come rcio \'el e im·e rsió n . Entre 1990 

y 2000 , ta nto las exportacio nes co mo las importac io nes 

se habían sex tupli cado , a l ll ega r las prim eras a 166 000 

mill o nes ele d óla res y las segund as a 174 000 mill o nes. 

Méx ico estaba ya e ntre las prime ra s 10 mayo res eco no 

m ías exportadora s del mundo , co n un g rado de ape r

tura medido por la pa rti c ipac ió n el e ex porta cio nes e 

impo rtac iones en e l PI B el e 60%, qu e co ntrastaba con e l 

20% de fi na les ele los a i1 os ochenta . Po r otra parte, las ex

portac iones se había n cliversi fi caclo. En 2000, só lo 18% 

correspondía a productos prim a rios (i ncluicl o e l pe tró

leo) y ma nu fac turas basad as en rec ursos natu ra les; en 

tanto que e n 1990 , ese mismo indi cador se ubi ca ba en 

60% (véase el cuacl ro 1). Ade más , los fltuos el e invers ión 

ex tra nje ra direc ta (I ED) tambié n mostraba n un g ra n di

nam ismo, pues, por un lado , la nue\·a Ley ele Inve rsió n 

Extra nje ra ele 1993 otorgaba m ayo res fac ilidades a la in
vers ión ex tranje ra y, por el otro, e l TLCAN no sólo at raía 

la inve rsió n el e los soc ios ele Améri ca del Norte, sino ta m

bién la el e otros países, entre ellos.Japón, que busca ban 

aprovec har e l ac ue rdo a 1 establece rse en .Méx ico. 

No obsta nte, ese fu erte dinami smo mostrado po r e l 

sector ex terno mex ica no en los a lias noventa no continuó 

con la misma tendencia a partir de 2000. Por un lado, una 

polí ti ca reactiva del gobierno se acomodó a l nuevo entor

no el e libera li zac ió n sin poner en prác ti ca acciones que 

promovie ran e incrementaran los bene fi cios comercia les 

obtenidos en las negociac iones ele los ac uerdos y g uiaran 

los fltu os ele IED hac ia usos más aco rdes con los in te reses 

nac io na les .11 Por otra par te, el modelo ele ex po rtac ió n 

mex ica no no propició, desde e l inicio de su aplicac ión , 

encadena mien tos productivos ele las pequeúas y media

nas empresas (PYME) con las g ra neles ex portadoras y, por 

ta nto, el dinamismo ele la exportación se concentró en un 

pequerio sec tor ele compaiiías (300) , di soc iado del resto 

el e la economía. 12 Aparte, la crec iente part icipac ió n el e 

11. /bid, véase el capítulo 3. 
12 . Para un análisis de la inversión extranjera y del comercio exterior 

mexicano, véanse, respectivamente , David lbarra. Ensayos sobre 
economía mexicana, Fondo de Cultura Económica. México, 2005, 
pp. 171-331, y Juan Carlos Moreno-Brid, Juan Carlos Riva s Valdivia y 
Jesús Santa maría. Mexico: Economic Growth, Exports and Industrial 
Performance after NAFTA. serie Estudios y Perspectivas, núm. 42, 
CEPAL, México, 2005. 



C U A D R O 1 

MÉXICO Y JAPÓN: COMPOS ICIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES POR CATEGORÍA DE PRODUCTO, 1990-2006 

!M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Importaciones Exportaciones 

1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006 

México 

Monto 29 560 72 453 174 412 196 809 221 819 256 086 26 345 79 541 166 192 187 980 214 207 249 961 

Total 100.0 100.0 100.0 100 o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 o 

Productos primarios 13.1 6.3 5.5 7.2 7.0 6.6 46.8 16.4 12.6 15.2 17.0 17.6 

Manufacturas basadas 
en recursos naturales 18.7 12.9 11 .4 13.2 14.6 15.4 130 8.3 5.9 6.7 7.3 8.0 

Manufactura de baja 
tecnología 12.1 18.7 17.7 16.0 15.4 14.8 7.1 14.1 15.3 14.0 130 11.3 

Manufactura de medía 

tecnología 31.0 34.6 37.4 37.2 37.8 36.9 27.8 39.9 37.7 37.1 36.5 36.6 

Manufactura de alta 
tecnolog ía 13.4 19.7 24.4 24.6 23.5 24.3 4.5 20.6 28 .2 26.5 25.1 25.4 

Otros 11.6 7.9 3.6 1.7 17 2.0 0.9 0.7 0.3 0.4 0.9 1.1 

Japón 

Monto 234 799 336 094 379 663 455 254 515 866 579 064 286 947 442 937 479 248 565 761 594 941 646 725 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 o 100 o 100.0 100.0 100.0 100.0 

Productos primarios 37.5 31.0 30.8 30.9 34.0 35.8 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 

Manufacturas basadas 
en recursos naturales 22.9 20.0 16.6 16.4 15.6 15.9 6.7 7.2 6.9 7.7 8.4 8.9 

Manufactura de baja 
tecnología 11.4 15.0 13.8 13.6 13.2 12.5 9.2 8.1 7.1 7.3 7.8 7.5 

Manufactura de media 
tecnología 13.3 14.7 14.5 16.7 16.3 15.7 54.9 50.9 50.6 54.3 54.6 55.0 

Manufactura de alta 
tecnología 10.2 16.8 22.3 20.2 18.9 18.1 27.0 31.3 31.2 25.7 23.9 22.8 

Otros 4.7 2.6 2.0 2.1 2.1 1.9 1.8 2.3 3.9 4.6 4.9 5.4 

Fuente: CEPAL, lnternational Commerce and lntegration División <www.cepal.org/comercio>. 

competidores-que poseen vent~as comparativas si mi- HACIA LA FIRMA DEL ACUERDO 

lares a las de México- en otros mercados, en particular DE ASOCIAC IÓN ECONÓM ICA 

con la incorporación ele China a la OMC, ha planteado un 
desafío para México debido no sólo al dinamismo ele esas E n ese nuevo contexto el e mayor competencia in te r-
economías , si no a que la propia economía mexicana, al nac ion al, los inte reses el e J ap ón y Méx ico coin ci-
igua l que la j aponesa, ha perdido competitividad en los dieron co n el fin de mej o ra r su p os ición es tratég ica. 
últimos aii.os. Esto es importan te por la gran concentra- La comple menta ri ec\ acl ele las eco nomías vo lvía más 
ción ele las exportaciones mexicanas (82 %) en el mercado a tract ivo el ace rca miento po r medio de un AAE . Pa ra 
de Estados Unidos. Por ello, México vio la conveniencia Méx ico, el amplio po tencial del me rcado j aponés, con 
ele estrechar sus relac iones económicas con su socio más su elevado nive l ele ingreso de su s habita ntes y los fluj os 
importa nte en Asia , reg ión que se había conver tido en la el e inve rsió n que J ap ón rea li zaba desd e m ed iados el e 
más dinámica del planeta y que, al mismo ti empo, le per- los at'ios ochenta , con stituía n dos pode rosos alicientes 
mi ti ría dive rsifica r sus mercados. p a ra e ntra r p o r la pu e rta gr ande a As ia . Pa ra j apón , 
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\ 1léx ico se mos traba como un a a tract i1·a pl a tafo rm a d e 

ex po rt ac ió n p o r sus múltipl es ac ue rdos co merc ia les 1' , 

sobre tod o, po r la ce rca nía co n e l me rcado m<1s g ra nde 

d el mundo : Estados Un idos . 

.J a pó n ha bía sido e l soc io más im po rtante d e rvléx i

co e n la reg ió n de l Pac íf1co asiá ti co; pe ro no a l co ntra

ri o, pues Méx ico ti e ne un a impo rt a nc ia re la ti Yam em e 

pequ e li a co mo soc io co me rcia l de .J a pó n. En 2001 , alio 

c ua ndo co me nza ro n las negoc iac io nes de l AAE , Méx ico 

e ra el 1·igés im o prim e r soc io de.Ja pó n , po r e l lad o d e las 

exp ort ac io nes, y e l tri gés imo sex to, p o r e l de las impo r

tac io nes . En cu a nto a la pa rti c ipac ió n d e Méx ico e n los 

t-I tu os de IED j a po nesa , ape nas re p rese ntaba 0. 5% de ¡os 

38 000 mill o nes de dó la res que las compa i1ía s nipo nas 

invirti e ron e n todo el mund o. 

La fi rm a de l Ac ue rd o d e Asoc iac ió n Econó mi ca i m

pli có un a m p li o proceso de n egoc iac ió n , que se ll evó 

a ca bo e n tres e ta pas .1'' En la p ri me ra , la Sec re ta ría el e 

Eco no mía comisio n ó un es tudi o ind e p endie nte pa ra 

eva lu a r las pos ibi lid ad es d e co n so li d a r sus re lac io nes 

con .Ja pó n. En la seg und a se integ ró un g rupo el e es tu

di o co n fo rm ado por los secto res aca dé mi co , g ube rn a

menta l y e mpresar ia l d e a mb os países. Este g rupo se 

re uni ó e n sie te ocas io nes e n tre jul io d e 2001 y el mismo 

mes el e 200 2. En ese mo mento, los dos mini ste rios e n

ca rga dos de la p o lí ti ca exte ri o r y d e la p o lí ti ca eco nó 

mi ca inte rn ac io n a l d e .Japó n , e l iVIini ste ri o d e As untos 

Ex te ri o res (M OFA, p o r sus sig las e n ing lés) y e l Mini s

te ri o d e Economía , Co me rcio e Indu stri a (lviETI , p o r 

su s sig las e n ing lés) , resp ec tiva me nte , ya h abían ll ega

do a la conclu sión d e que e ra co nve ni ente promover los 

ac ue rd os bi late ra les.14 Sin emba rgo, pa ra e l Mini ste,ri o 

d e Ag ri cultura , Si lvicultura y Pesca (MA FF, por su s si

g las e n in g lés), e l ca so mex ica no impli caba mayo res 

pro ble mas, e n compa rac ió n co n e l A AE con Sin gap ur, 

pu es Méx ico contab a con el a ras ve ntajas campa ra ti vas 

e n e l sec tor ag ro i ndu stri a l. 

En un pr incipi o , la ofe rta d e l gobi e rno j a po nés e ra 

to mar como mod elo e l AAE co n Si ngap u r ; sin emba rgo , 

pa ra Méx ico ésta no e ra un a o pció n via ble d ebido a las 

ve n tajas compara tivas de su sec to r ag roa limentari o , po r 

lo que proponía in cluir tod os los sec to res.~.' Fin a lm ente, 

13. Según el formato usado por el gobierno mexicano en las negociaciones 
de los acuerdos más recientes. Véase Mireya Solís. MexicoandJapan: 
The Opportunities of Free Trade. Subsecretaría de Negociaciones 
Comerciales Internacionales. Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial-El Colegio de México. México. abril de 2000. 

14. Ellis S Krauss. "The us. Japan ... ", op. cit., pp. 320-321 . 
15. En ese momento, el MAFF todavía no había definido su posición 
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e l i\ 1.'\ FF nex ibi 1 izó su pos ició n o rig in a 1 ,. se in cluvó e l ca

pítu lo ag ríco la , e n pa rt e debido a la pres ión inte rn a de l 

i\ I ET I , . e l i\ IOFA e n .J apó n , con la nue1·a o ri e m ac ió n d e 

la po lí ti ca ex te rio rj a ponesa ha cia ac ue rdos bilate ra les; 

)' po r e l o tro lado, po r la p res ió n inte rnacion a l a nte los 

co mpro mi sos adquirid os po r.J a pó n e n la O i\ ! C (qu e im

pli ca n qu e los ac ue rdos de asoc iac ió n económi ca de be n 

se r in teg ra les e in cluir todos los secto res). 1
" De esta ma

ne ra , ivléx ico pudo obte ne r la exc lusiva e n e l tra ta mi e n

to p refe re ncia l para la mavo ría d e sus ex po rt ac io nes d e 

a li me ntos y pro duc tos ag ríco las a .J a pó n. 

Los resultados de l Gru po el e Es tudi o se presentaro n 

un a 1i o más ta rde, e njuli o el e 2002.1
; En e l d oc um ento 

se se li a laba que e l Ac ue rdo in creme nta r ía la posibilid ad 

d e conso lid a r la pos ic ió n el e co mpe tit ivid ad el e a mbos 

pa íses : a u mentaría la 1·e nt<üa -pa ra las compaliíasja

po nesas-de aprovecha r la red el e ac ue rdos bil a tera les 

que te nía Méx ico; po r su pa rte, es te pa ís tendría p os i

b ili d ad el e a trae r m ayo res n uj os de inve rsió n nipo na)' 

el e pro mover la tra nsfe re ncia el e tec no logía que co ntri 

buiría n a l crec imi e n to de la producc ió n , de l e mpleo y 

la co mpe titivid ad. De ma ne ra adi cio na l, ay ud a ría a la 

di ve rsifi cación de l me rcado ex te rn o mex ica no. 

Al ig ua l que en el caso ele Si ngapu r, el ac uerdo fi rmaclo 

po r.Japón y México era de segunda generación, puesto que 

iba más a ll á ele la liberac ión del comercio y la inversión , a l 

incluir el á rea ele la coope ración. En genera l, se reconoc ió 

la asimetría en el desa rro llo económico ele los dos países , 

po r lo que .Japón ofrec ió entrad a inmediata a 91 % de sus 

fracc io nes a rancela ri as y Méx ico só lo 44%. México con

cedió acceso inmediato a productos y recursos ele a lta tec

no log ía necesarios para la industri a; pe ro a los productos 

químicos, fotog rá fi cos y tex ti les se les dio un p e riodo ele 

desg ravac ión ele cinco a1ios y pa ra aquellos que represen

taban una mayor compete ncia pa ra la industr ia n aciona 1, 

el p lazo ele la desg ravac ión fi sca l se ex tendió a l O a tios .¡,; 

En c ua nto a inve rsió n , se aco rdó ampli a r los prin ci

p ios el e tra ta m iento nac io n a l y nac ió n más favo rec id a 

respecto al sector agrícola en el marco de las negociaciones del AAE. 

Hasta noviembre de 2004 estableció su estrategia respecto a los 
acuerdos con Asia. 

16. En noviembre de 2004, el MAFF definió su postura respecto a las ne
gociaciones agrícolas en el marco de los acuerdos en la Estrategia de 
Promoción de Acuerdos de Asociación Económica con Asia. Véase 
lv!AFF, Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan, 
FY 2004, Japón, 2004, <www.maff.go.jp/e/index.html>. 

17. Secretaría de Economía, Japan-Mexico Joint Study Group on the 
Strenghening of Bilateral Economic Relations. Final Report, México, 
jul io de 2002. 

18. Secretaría de Economía, Acuerdo para el Fortalecimiento de la Aso
ciación Económica México-Japón, México, 2004. 



( M F). Es necesari o se ii a la r que un o de los obj e ti vos 

del Acue rdo es apoya r a la industri a mex ica na ya las pe
queii as y media nas empresas, te nie ndo en Clle nta la ex

peri encia de Japón en esta mate ri a . Ta mbi én se pres tó 
espec ia l a te nción a la cooperac ión en ciencia y tec nolo
g ía, educac ión y adi estra miento de la fu erza de trabaj o 

en el turi smo, el ambi ente, la ag ri cultura y los derechos 
de propi ed ad intelec tu a l. 

Respecto a l secto r ag ríco la, J a pón co ncedi ó acce
so prefe re ncia l a 99 .8% de las lín eas de a ra nceles; e l 
res to se revi sa ría tres a ii os d espu és de la entrada e n 

vi go r d e l ac ue rdo . En cin co productos se nsibles pa ra 

J a pón -ca rn e d e ce rd o, ca rn e de res, po ll o, jugo de 
na ra nj a y n a ranjas-, Méx ico obtuvo acceso por me
d io el e c uo tas, que se revisa ría n e n cin co a iios , y logró 
la li be rac ión inmedi a ta el e num e rosos produ ctos a li

me nti cios y ag rí col as el e inte rés pa ra el pa ís. En el sec
to r del ca lzad o, Méx ico obtu vo un a cuo ta de 25 0 000 
pa res e l prim e r a tio , co n un a um e nto a nu a l d e 20% 

h as ta a lca nza r un acceso ilimi tado e n el déc imo a!lo. 
En pre nd as el e ves tir - o tro sec to r impo rta nte pa ra 
Méx ico, po r su efe cto e n la ge ne rac ión el e empleos- , 
su acceso a l111 e rcaclo fu e el e 200 000 dó la res li bres el e 
impues tos y un inm edi a to acceso reg ion a l a l h il o y la 
te la . En síntes is, el pa ís log ró ape rtura e n sec to res in

te nsivos e n el uso el e ma no de obra, como el ag rícola 
y el text il y de ca lzado, y fac ilitó la e n trad a a los flLu os 
el e inve rsió n j aponesa. 

LA RELACIÓN ECONÓMICA ANTES DEL ACUERDO 

Como se puede aprec ia r en el cuadro 2, en el periodo el e 

1993 a 2004, el come rcio tota l entre los dos pa íses pasó 
de cinco millones ele dó lares a 12 millones . Este creci
mie nto es tuvo dete rmin ado en bue na medid a por el in
creme nto el e las importac iones mex ica nas prove nientes 

de J apón , que aumenta ron ele cuatro mi !Iones de dólares 
a 11 millones, con u na tasa anual de expa nsión ele 10.8% . 
Las exportac iones mexicanas hac ia J apón ta mbién mos
ti·aron un din a mismo importante a l crecer a un ritmo 

promedio a nual ele 8.9% - aunque és te fue más variable 
que el de las importacion es- , lo que permiti ó duplicar 
las exportac iones a 2 170 mi !I ones de dólares en 2004.19 

Sin e mbargo, como éstas parti eron de u na base más mo
desta, el nivel exportado represe ntó apenas el 20% del 

19. En el caso de las exportaciones de México a Japón, los datos pro
vienen de la fuente oficial japonesa debido a que las cifras oficiales 
informadas por México no incluyen las exportaciones que se envían 
a Japón a través de puertos estadounidenses y, por tanto, es tán 
subestimadas . 

va lor de las impor tac iones . El resultado fu e un a ba lan

za come rcia l con défi cit cróni co crec iente pa ra Méx ico, 
qu e pasó ele 2 852 mil lones el e dó lares a 8 454 millones 
e n el pe r iodo ana lizado. 

Cabe a punta r qu e las es tadísti cas prese ntadas ha sta 

ahora no refl ej a n la complej a na tura leza de las re lac io
nes económicas entre México y J apón. Hay dos conside

rac iones de impor ta ncia: po r un lado, la mayor pa rte 
del déficit se ex plica po r las relac iones entre las empre

sas j aponesas es tablec id as e n Méx ico y sus co ntrapa rtes 
e n J apón . Las co mpa liías niponas que o pera n en suelo 
mex ica no adquie re n las pa rtes y los co mpo nentes que 

neces ita n el e proveed ores j a poneses o as iá ti cos, lo cua l 
impu lsa e l crecim iento el e las importac iones. Por otra 

pa rte, un a lto porce ntaj e ele las compat'iíasjaponesa s 
es tablec id as en te rrito ri o mex ica no se dedica a expor
ta r los productos fabricados e n el país hac ia o tros socios 

come rcia les de Méx ico, sobre todo a Estados Unidos, 
co n lo cua l contribuye a l crec imi ento el e las exporta
c iones mex ica n as. Po r tanto, la indu stri a ex po rtadora 

j apo nesa res idente e n Méx ico contribuye en buena me
did a a ge nera r el supe rávit qu e ti e ne es te pa ís con su 
vec in o de l norte y tambi én a ge ne ra r e mpleos debido a 
la a lta co ncentrac ió n el e la in ve rsión j apon esa en la in

dustri a ma nufacture ra . Si se ti ene en cuenta lo an te rio r, 
e l dé fi cit di sminuye de ma ne ra co nsid erable, porqu e 

las empresas japonesas ti e ne n un a cuo ta importante 
e n las ex portac iones mex ica nas hac ia el me rcado el e 
Estados Unidos. 

Las ex portaciones de J a pón a Méx ico se co nce ntra n 
en bi enes intermedios y de inve rsión co n un a lto con te

ni do tec no lóg ico (que incluye n maquin a ria eléc tri ca, 

no eléc tri ca y equipos de transporte) y co rresponde n en 
g ra n medida a la importac ión te mpora l de la industria 

maquil acl ora japonesa en Méx ico. En tanto , las ex por
taciones mex ican as h ac ia J apón se concentran en tres 
g rupos ele productos: alimentos (20%), materias prim as 
(20%) y productos ma nufac turados (60%) . ~ 0 Tres ca te

gorías el e productos merecen espec ia l a tención, po r se r 
intensivos en el uso de mano el e obra , co n a mplias posi
b il idades en el mercado japonés: ca lzado y tex ti les, a li 
mentos y prend as de ves t ir. 

Des taca el mercado a lim enta ri o, pues Japón se ha 
convert ido en el mayor importador neto el e productos 
ali menticios del mundo. En 2004, las importaciones ele 
a lim entos ascendi e ro n a 49 000 mill o nes de dólares, 

20. JETRO-México, Relaciones económicas México-Japón. México. 
2006. 
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C U A O R O 2 

MÉXICO : BALANZA COMERCIAL CON JAPÓN, 1993-2008 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Exportaciones 

lmpot1aciones 

Importaciones 

Expot1aciones 

Comercio total 

Cornercw 
rotal de 

Año Monro Crecim1ento de Japón Pat11c1paC1ón Monto CreCimiento de Japón Pat11c1pac1on Monto Japon Pat11C1pac1ón Saldo 

1993 1 077 240 670 0.4 3 929 

1994 1 343 24.7 

1995 1 493 11.2 

1996 1 891 26.7 

1997 1617 -14.5 

1998 1 224 - 24.3 

1999 1 652 35.0 

2000 2 396 45 .0 

2001 2 018 - 15.8 

2002 1 785 -11.5 

2003 1 770 - 0.8 

2004 2 170 22 .6 

2005 2 551 17.6 

2006 2 823 10.7 

2007 3 153 11 .7 

2008 3 788 20.1 

Promedio 

del periodo 

1993-2008 2 047 10.6 

Promedio 

del periodo 

1993-2004 1 703 8.9 

Promedio 

del penado 

2005-2008 3 079 15.0 

274 741 

336 094 

349 124 

320 452 

280 505 

311 246 

379 718 

349 017 

336 988 

382 662 

454 668 

518 637 

579 293 

621 084 

776 203 

406 944 

334 657 

623 804 

0.5 

0.4 

0.5 

0.5 

0.4 

0.5 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

4 780 

3 952 

4 132 

4 334 

4 537 

5 083 

6 466 

8 086 

9 349 

7 623 

10 624 

13 078 

15 295 

16 360 

16 326 

8 372 

6 074 

15 265 

21 7 

- 17.3 

4.6 

4.9 

4.7 

12 .0 

27.2 

25.1 

15.6 

-18.5 

39.4 

23. 1 

17 .0 

7.0 

-0.2 

11.1 

10.8 

12.0 

351 279 1.1 

396 149 

442 937 

410 872 

420 896 

387 958 

402 036 

460 894 

385 355 

394 880 

447 324 

565 038 

598 215 

647 290 

702 734 

755 490 

485 584 

422 135 

675 932 

1.2 

0.9 

1.0 

1.0 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.4 

1.7 

1.9 

2.2 

2.4 

2.3 

2.2 

1.6 

1.4 

2.0 

5 005 591 949 0.8 -2 852 

6 123 670 890 0.9 - 3 437 

5 445 779 031 0.7 - 2 459 

6 023 759 996 0.8 -2 241 

5951 74 1 348 0.8 -2717 

5 761 668 463 0.9 -3 313 

6 735 713 282 0.9 -3 431 

8 862 840 612 1.1 - 4 070 

10 104 734 372 1.4 -6068 

11 134 731 868 1.5 -7564 

9 393 829 986 1.1 -5 853 

12794 1019706 1.3 -8 454 

15 629 1 116 852 1 4 - 10 527 

18 118 1 226 583 1.5 - 12472 

19497 1323818 1.5 - 13191 

20114 1531693 1.3 - 12 538 

10 418 892 528 1.1 - 6 324 

7 777 756 792 1.0 -4 372 

18 339 1 299 737 1.0 - 12 182 

Nota: las fuentes para las exportaciones de Méx1co a Japón son las importaCIOnes registradas por el gobierno de Japón. 

Fuente : Secretaría de Economía. Japanese Externa! Trade Organization, United Nations Commodity Trade Statistics Database. 

como resultado de la brecha entre un a producción esta n

cad a y un a c rec ie nte de ma nda inte rn a. La producción 

ag r íco la j apo nesa se ha de tenido no só lo por la escasez 

de la ti e rra culti\·able y de la fue rza de trabaj o , si no ta m

bi é n de bid o a qu e la po líti ca ag ríco la pro tecc io ni sta 

que preva lec ió has ta fin a les el e los a1ios oc he nta, sobre 

todo respec to a l a rroz, provocó fu e rtes di sto rsio nes e n 

e l uso e fi cie nte de los fac to res productivos , que ya e ra n 

escasos. ~ ' Po r o tra parte , e l a u me nto ele los ing resos en la 

21. Me iba Falck. Del proteccionismo a la liberalización .. , op. cit., ca
pítulo 2. 

602 COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO DE 2009 

pobl ac ió n dura nte e l pe riod o de posguerra mo cli ficó la 

dema nd a el e a lim e ntos en las fa mili as - que sustitu ía n 

ce rea les po r ca rne, frutas y vege ta les- , acostu mbracl as 

a un a o fe rta infl ex ibl e concentrad a e n e l a rroz. La el e
mand a ele productos importados ta mbién fu e es timulad a 

po r u na mayo r parti cipac ió n de las mLueres en e l me rca

do labo ra l. Aho ra las fa mi 1 ias j apo nesas co n 'i u m e n más 

a lim e ntos procesad os y co nge lados que e n el pasad o, 

cua ndo se prefe r ía n los a lim entos frescos. Es te cambio 

en la dema nda , aun ado a la d es reg ul ac ió n d el sistem a 

de di stribu ción ele a lim e ntos e n los a 1ios noventa, pro

p ic ió la pro li ferac ió n de g ra ndes ti e nd as minori stas en 



el sec tor a lim e nticio , así corno la e ntrad a el e proveedo

res ex tra nje ros con un fuerte compone nte importador 

en su oferta el e a lim e ntos al me rcado loca l. De 1993 a 

2004, Méx ico aum entó sus expo rtac iones el e a lime ntos 

ajapón, el e 155 m ill ones el e dó la res a 499 millon es; sin 

e mbargo , ese mo nto só lo represe ntaba 4.7% del tota l ele 

las ex po rtac io nes mex ica nas ele a lim e ntos y productos 

ag ríco las. Las prin cipa les exportac io nes el e es te tipo 

fu eron: ag uacate, melón , atún , mango, espár rago , sa l, 

ce rveza , vegeta les, limón y jamón el e cerdo; no obstante, 

la participación ele lv!éx ico en este mercado e ra apenas 
ele l % (véase el cuadro 3).~~ 

En el caso del mercado del ca lzado e n japón, a pesa r 

el e que las importac iones j a ponesas a u mentaron 9% en 

e l periodo ele 1995 a 20 04, situ á ndose e n ese ú !ti m o a iio 

e n 3 260 mi llo nes ele dó la res , la participación mex icana 

ten el ió a el ism i nu ir tanto en té rrn i nos absolutos corno re

lat ivos. En 2004, Méx ico parti c ipó con apenas 0.04% del 

mercado del ca lzado nipón , siendo los principales com

petidores Chin a (40%), Itali a (8%), Vi e tn a m (2 .23%) y 
Estados Unidos (l. 10%), como puede verse e n el cuad ro 

4. Las exportac iones mexica nas el e ca lzado a l mercado 

j aponés mostraron un pro med io el e d os mi ll ones ele dó

la res anuales e n el periodo seiia laclo. 

Po r su pa rte, pa ra 2004 el mercado nipón ele tex ti les y 
prendas ele vestir representó 22 675m illo nes el e dóla res, 

90% del mismo correspondiente a prendas ele vestir. De 

1995 a 2004, i\i[éx ico exportó un promed io ele 13 millo

nes ele dólares, con una participac ión re la tiva muy baj a 

(0.06%) en ese mercado (véase e l cuad ro 4). 

Del aná lisis anterior destaca n cuatro aspec tos: en pri 

mer luga r, el comercio entre Méx ico y j apó n , aunq ue au

me ntó ele ma nera sig nifi cativa en términos absolutos ele 

1993 a 20 04, en té rm inos relativos se mantuvo en niveles 

bajos . En ese último a iio , el comercio entre los d os países 

representaba 1.3% del comercio tota l de j apón y 3.6% del 

ele Méx ico. En segundo término, la participación mexica

na en los tres g rupos ele productos en los que se concen

tran sus exportaciones hac ia el mercado j aponés es muy 

baja; en tercer luga r, el fuerte crec imiento ele las impor

taciones prove nientes de j apó n se puede explica r por la 

ca rencia de proveedores nac ionales que podrían satisfa

ce r la demanda de las compa1i íasjaponesas estab lecid as 

en te rrito rio mexica no; y en cua rto luga r, en el mercado 

22 . Entre 1993y 2004, las exportaciones mexicanas de productos alimenti
cios al mundo pasaron de 3 964 a 1 O 584 millones de dólares; la mayor 
parte (95 %) hacia Estados Unidos. Véase Melba Falck, Del proteccio
nismo a la liberalización ... , op. cit., cuadro 29, pp. 232-233. 

j aponés hay un g ran potencia l para la exportac ión , e l cual 

Méx ico no ha ap rovechado. 

En resumen, las re lac io nes comercia les ele México con 

J apón hasta fina les el e los a ii os noventa se ca rac te ri za ro n 
por una pene tración muy baja el e productos mex ica nos 

en el mercado j apon és; mient ras que las importac iones 

provenientes de j apón es taban vinculadas ele man era es

trecha co n la inve rsión nipona estab lec ida en Méx ico. 

Desde e l punto ele vista ele las exportaciones, la ausencia 

ele una estra teg ia a largo plazo para penetrar el mercado 

japonés provocó que :i\1léx ico no aprovec hara las oportu

n id acl es que había n comenzado a surg ir en este mercado 

durante los a1ios noventa, con la clesregu lac ión y la libe

ra lización g rad ual emprend idas porjapón. El TLCAN ab

sorbía toda la atenc ión ele Méx ico. Desde e l punto ele vista 

ele las importaciones , ta mbién la ca rencia ele una estra

tegia indust ri a l, con atenc ió n en e l impulso a las PYME , 

cleterrn inó la gra n depende ncia ele los in sumos impor ta

dos por el secto r ele las maquil aclo ras e n genera l y el e las 

j apo nesas en particu la r. Uno el e los obj et ivos de l AAE es, 

precisamente, remontar es tos obs tác u los. 

LA INVERS IÓN JAPON ESA EN MÉXICO : 1999-2004 

J apó n se ha convert ido e n un a fue nte impo rta nte ele 

flujos el e invers ió n en e l mundo , sobre todo desde 

medi ados el e los a 1i os ochenta. En e l periodo ele 1983 

a 1989, aqué llos prome di a ro n 18 000 millones ele dó

lares an ua les; se incrementaron a 25 000 millon es e n 

e l sig ui e nte d ece nio y e n e l p e ri odo de 20 00 a 2007 

dup lica ron e l nive l alcanzado e n los a iios ochenta , a l 

promediar 41 313 mi llones ele dólares. Varios factores 

in cidie ro n en ese dinami smo: la reva lu ac ió n del ye n en 

1985 y su efec to negativo e n las ex portaciones j apo nesas 

que perdían com petiti vidad; además ele la estructura ele 

costos elevados el e la econom íaj aponesa, que obligó a sus 

em presas a buscar otras locac io nes el e producción ; las 

friccion es de j apón por su e levado superáv it comerc ia l, 

e n particu lar con Estados Un idos , que lo incenti va ron a 
trasladar su produ cc ión pa ra evad ir esas nuevas barre

ras come rcia les; por ú lt imo, la tendenc ia mundi a l el e 

un mayo r auge ele la inve rsió n ex tranjera direc ta como 

fu en te ele finan cia miento pa ra e l desa rro ll o, sobre tod o 

e n países en desa rro llo (véase e l cuadro 5) . 

Así , la I ED hac ia Estados Un idos const ituyó prácti

came nte la mitad ele los fltuos ele I ED j aponesa e n los 

a 1ios oc he nta y un a te rce ra parte e n e l sig ui e nte cle

ce n io, para situarse e n 27%, el e 2000 a 2007. Por ot ra 
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C U A O R O 3 

JAPÓN : COMERCIO AGROALIMENTARIO CON MÉXICO Y EL MUNDO, 1993-2007 )MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Japón : importaciones totales y agroalimentarias México: exportaciones agroal imentarias 

Participación 
Importaciones en las Participación 

Importaciones agroalimentarias De México importacwnes De México de las enviadas 
Periodo totales Monto Part icipación a Japón de Japón al mundo a Japón 

1993 351 279 39 369 11 .2 155 0.39 3 964 3.91 

1994 274 741 46 659 17.0 205 0.44 4 592 4.46 

1995 336 094 50 861 15.1 261 0.51 6 564 3.98 

1996 349 124 50 768 14.5 333 0.66 6 976 4.77 

1997 320 452 46 099 14 .4 365 0.79 7 648 4.77 

1998 280 505 41 337 14 .7 342 0.83 7 946 4.30 

1999 311 246 44 245 14.2 400 0.90 8 074 4.95 

2000 379 718 46 080 12.1 429 0.93 8 739 4.91 

2001 349 017 43 207 12.4 395 0.91 8 215 4.81 

2002 336 988 42 151 12 .5 411 0.98 8 524 4.82 

2003 382 662 44 035 11 .5 421 0.96 9 375 4.49 

2004 454 668 49 011 10.8 499 1.02 10 585 4 .71 

2005 518 637 50 463 9.7 528 1.05 11 740 4.50 

2006 579 293 49 093 8.5 525 1.07 13 716 3.83 

2007 621 084 51 299 8.3 589 1.15 14 804 3.98 

Promedio 389 701 46 312 12.5 391 0.84 8 764 4.48 
1993-2007 

Promedio 343 875 45 319 13.4 351 0.78 7 600 4 .57 
1993-2004 

Promedio 573 005 50 285 8.8 547 1.09 13 420 4 .10 
2005-2007 

Crecimiento 2.61 2.21 12.40 10.32 
anual promedio 
1993-2004 

Crecimiento 9.43 0.83 5.62 12.29 
anual promedio 
2005-2007 

Nota: las estadísticas de comercio agroa limentario de Japón se convirtieron de yenes a dólares utilizando el tipo de cambio promedio del año correspond iente . 

Fuente. Japan's Statistics 8ureau, Min istry of Interna! Affairs and Communications <h ttp ://www.stat.go .jp/english/data/chouki/18.htm>, y Japan Externa! Trade 
Organ ization. 

parte, Chin a, que apenas captaba 1. 3% de la IED j apo
nesa en los a ii.os och enta , en 2007 atrajo 11 %. A dife
rencia de la inversión en Es tados Unidos, orientada a l 
mercado inte rno , la inve rsión nipona que flu ye a Ch in a 
y a otros vec inos del sudes te as iát ico se co nce ntra en el 
secto r exportador. 

La inte rn ac ion a li zac ió n d e la eco nomía j aponesa 
en la posg uerra se ha refl ej ado en el crec imiento de sus 
más de 4 000 compa ri ía s transnacion a les, que constitu
ye n 8% de las empresas de es te tipo de los países desa
rroll ados; de hecho, nueve de ell as fi guran entre las lOO 
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más importantes Y La red de transnacionales japonesas 
ascendía, en 2007, a 13 000 filia les en el extranje ro. La 
loca li zac ión de estas compaúías en diferentes países obe
dece no sólo a fac to res relac ionados con los diferenciales 
en los rendimientos de la inversión (costos laborales más 
bajos en el país receptor, por ejemplo), sino también por 

23 . Enr ique Dussell Peters (coord.). La inversión extranjera directa en 
México: desempeño y potencial. Una perspectiva macro. meso, micro 
v territorial, Siglo XXI Editores-UNAM-Secretaría de Econom ía, México, 
2007, pp. 217-263 . 



C U A D R O 4 

JAPÓN: IMPORTACIONES DE CALZADO, TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR 

DESDE MEXICO Y EL MUNDO, AÑOS SELECCIONADOS {MILES DE DÓLARES) 

Calzado 

Periodo Del mundo De México Participación 

1995 2 984 286 4 657 0.16 

1998 2 445 926 3 162 0.13 

1999 2771419 1 674 0.06 

2000 2 980 353 1 673 0.06 

2001 3 044 874 1 030 0.03 

2002 2 935 633 1 897 0.06 

2004 3 260 196 1 226 0.04 

2005 3 582 377 5 061 0.14 

2006 3 820 571 4 862 0.13 

2007 4 096 787 5 186 0.13 

Promedio del periodo 3 192 242 3 043 0.09 

Promedio 1995-2004 2 917 527 2 188 0.08 

Promedio 2005-2007 3 833 245 5 036 0.13 

Crecimiento 1995-2004 1.11 - 15.37 

Crecimiento 2005-2007 6.94 1.23 

Text il y prendas de vestir 

Periodo Del mundo De México Particl"pación 

1995 24 590 687 4 640 0.02 

1999 20 779 563 18 426 0.09 

2000 24515171 19 684 0.08 

2001 23 780 137 15 617 0.07 

2002 21 977 496 12 590 0.06 

2004 22 675 171 9 222 0.04 

2005 23 611 111 11 26 1 0.05 

2006 24 950 563 11 033 0.04 

2007 25 067 935 9 280 0.04 

Promedio del periodo 23 549 759 12 417 0.05 

Promedio 1995-2004 23 053 037 13 363 0.06 

Promedio 2005-2007 24 543 203 10 525 0.05 

Crecimiento 1995-2004 - 1.01 8.97 

Crecimiento 2005-2007 3.04 -9 .22 

Nota: las estadísticas de textiles y prendas de vestir de Japón se convirtieron de yenes 
a dólares utilizando el tipo de cambio promedio del año correspondiente. 

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Data base <http://comtrade. 
un.org/db>; Japan's Statistics Bureau, Ministry of Interna! Affairs and Communications 
<http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.htm>, y Japan Externa! Trade 
Organization. 

la cercanía el e los mercados ele consumo, por la 

presencia ele redes ele proveedores locales , por las 

ex ternaliclacles positivas que generan los cúmulos 
productivos (fuerza ele trabajo ca li ficada) y por la 
competitividad y el crecimiento ele la economía 

receptora. Todos estos factores son dinám icos y, 
por tanto , los cambios en sus con el iciones inciden 

en las decisiones ele las transnacionales para per
manecer o retirarse ele un país receptor. De ahí 

que la competencia entre los países receptores 
por atraer esos flt~os, en particular las economías 
emergentes , se haya recruclec iclo. 24 

Como ya se sei'ía ló, los flujos el e inversión ex
tranj e ra directa a México aumentaron desd e 

que se firmó el TLC AN, e n 1994, y contribuye
ron a la formación bruta ele capital fijo (FBCF) 

del paí s. Así , la IED duplicó su parti cipación 

en la FBCF al pa sar el e 4% en los aúos setenta a 
10% ele 1987 en ad elante Y De acuerdo con las 
es tadístic as oficiales ele la Secre ta ría el e Eco

nomía -que adoptó a part ir ele 1999 una nue
va metodolog ía para el cá lcu lo el e la IED que 
no es comparable con los cálcu los ele los aúos 
anteriores-, ele 1999 a 2004, los flujo s ele in

versión hacia México promedia ron 19 000 mi
llones el e dó lares anua les y acumularon un total 
ele 119 000 millones (véase el cuadro 6). De esta 

suma tota l, las compaúías transnaciona les es
tablecidas en Estados Unidos aportaron 60 %, 

mientras que la IED japonesa apenas 2 .l %. Sin 
embargo, al igua l que e n el caso el e los flujo s 
ele comercio, estos números no refl ejan toda la 
historia respecto a la IED japonesa en México , 
debido a que no incluyen las inversiones proce

dentes ele las filia les japonesas establecidas en 
Estados Unidos. Según algunos estudios respec
to a la maquila e n México, la inversión as iática 
ha adqu ir ido mayo r importancia , sobre todo 

e n los estados fronterizos con Estados Unidos , 
donde la IED proveniente de transn ac iona les 
japonesas mostró , en 2002, una participación 
de 11%, concentrada en las industrias electró-

24. Para una revisión de los factores determinantes de la IED y 

el papel de las transnacionales como nuevos actores en la 

economía internacional , véanse Robert Gilpin, Global Poli
tica l Economv. Understanding the lnternational Economic 
Order, Princenton University Pre ss, capítulo 11 , y David 

lbarra, Ensayos sobre economía ... , op. cit., capítulo VIl. 

25. UNCTAD, World lnvestment Report, 2006. 
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C U A O R O 5 

PAÍSES SELECCIONADOS : EVOLUC IÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1983-2007 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Estados Unidos China México 

Participación Participación Participación 
Año Total Monto anual del total Monto anual del rotal Monto anual del toral 

1983 3 612 1 326 36.7 

1984 5 965 3 087 51 .8 

1985 6 452 2 557 39.6 

1986 14 480 7 973 55.1 

1987 19 519 9 641 49.4 177 -0.9 

1988 34 210 18 969 55.4 513 1.5 

1989 44 130 21 238 48 .1 686 1.6 

1990 48 024 25 584 53.3 407 0.8 

1991 30 726 15 213 49.5 230 0.7 

1992 17 222 -8 914 - 51.8 526 3.1 

1993 13 714 6 755 49 .3 822 6.0 

1994 17 938 6 193 34.5 1 789 10.0 631 3.5 

1995 22 651 9 018 39.8 3 183 14.1 156 0.7 

1996 23 443 11 114 47.4 2 317 9.9 144 0.6 

1997 26 057 7 430 28.5 1 862 7.1 353 1.4 

1998 24 627 6 013 24.4 1 30 1 5.3 100 0.4 

1999 22 266 7 140 32 .1 360 1.6 1 233 5.5 

2000 31 534 14 121 44.8 934 3.0 419 1.3 

2001 38 495 7 031 18.3 2 158 5.6 188 0.5 

2002 32 039 7 441 23 .2 2 622 8.2 166 0.5 

2003 28 767 10 691 37 .2 3 980 13.8 122 0.4 

2004 30 962 7 559 24 .4 5 863 18.9 363 1.2 

2005 45 461 12 126 26.7 6 575 14.5 88 0.2 

2006 50 165 9 297 18.5 6 169 12.3 - 1 467 -2.9 

2007 73 483 15 672 21.3 6 218 8.5 252 0.3 

Promedio del periodo 1983-1989 18 338 9 256 48.0 459 1.3 

Promedio del periodo 1990-1999 24 667 8 555 30.7 1 280 5.9 436 2.0 

Promedio del periodo 2000-2007 41 363 10 492 26.8 4 314 7 10.6 16 0.2 

Nota: para el penado 1994-1998. la inversión extranjera directa en México se integra con los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (A NI E). 
más las importaciones de activo fi¡o realizadas por las sociedades maquiladoras. A partir de 1999 se mcluyen Jos conceptos de nuevas inversiones, reinversión de 
utilidades y cuentas entre compañías que se han notificado al RNIE. 

Fuente : Japan External Trade Organization <http://www.¡etro.go.jp/en/reports/statistics> para la inversión extranjera total de Japón y la invers1ón hacia China y 
Estados Unidos; Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera Directa. para la mversión hacia México desde Japón. 

ni ca y de a uto partes. 26 En e l mismo se ntido, Ca rrill o 

y Hua lde sá1a la n e l tr as lad o de fili a les j a pon esas a la 

26. Araceli Almaraz, "La relevancia económica y el perfil de las maquilado

ra s electrónicas y de autopartes en tres ciudades del norte de México 

(1990-2003) ". en Jorge Carrillo y María del Rocío Bara jas (coords.). 

Maqui/adoras fronterizas. Evolución v heterogeneidad en los sectores 
electrónico y automotriz. El Coleg io de la Frontera Norte-M iguel Ángel 

Porrúa. México. 2007, pp. 51 -104. 
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ciud ad el e Tiju a n a, cle cli ca cl as a la produ cc ió n el e te

lev iso res . 27 

Del tota l ele empresas j aponesas es tablecidas en Méx ico 

en 2000, un tercio se centraba en el sec tor manu fact urero, 

27. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde. "Presen te y futuro de la manufactura 

de televisores en la frontera norte de México: de la tecnología análo

ga a la d igital". en Jorge Carrillo y María del Rocío Barajas (coords.J. 

Maqui/adoras fronterizas .... op. cit .. pp . 105-146. 



C U A O R O 6 un efecto pos itivo e n el empleo, las ex

portac io nes y la capac itac ió n téc nica . 

Seg ún es tudi os rea li zados porJ ETRO, 

las compa ii íasja ponesas es tabl ec idas 

e n Méx ico a po rta n tres el e cad a 100 

pues tos el e trabajo form a les e n la in 

du stri a m a nu facture ra , para un to

ta l el e 132 137 pu es to s ele tr abaj o e n 

1 999. ~8 En es te sec to r, los subsec to res 

automovilísti co y e lec trónico ha n rec i

bido mayo res fiLu os el e inve rsió n j a po

nesa . Por o tra pa rte, tambié n según la 

información ele J ETRO, pro ven ien te ele 

la Con fe d e rac ió n el e Age nc ias Aclu a

na les ele la Re públi ca Mexica na (CAA

REJVI), entre las 100 mayores empresas 

ex portad oras, 13 compaiiías j aponesas 

aporta n 8 000 m illo nes ele d óla res a las 

expo rtaci on es.~~' La mayo r parte el e es

tas exportac io nes se di rige a l me rcado 

es tadounidense y contribuye al supe rá

vit que Méx ico ma nt iene con este país . 

Ta mbién es un re fl ej o del in terés que la 

IED j aponesa muest ra pa ra aprovechar 

la posición geográ fi ca de Méx ico como 

pla taform a pa ra la ex portació n hac ia 

Es tados Unidos. Por ta nto , la te nclen-

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DESDE JAPÓN, 

1994·2008 (M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Participación de la lEO de Japón 

Inversión En la lEO proveniente 
Tota l lEO de la Cuenca Invers ión En la lEO de la Cuenca 

Año en México del Pacifico de Japón total del Pacífico 

1994 10 664 667 631 5.9 94 .7 

1995 8 357 292 156 1.9 53.4 

1996 7 847 294 144 1.8 48.9 

1997 12 131 579 353 2.9 61.0 

1998 8 366 231 100 1.2 43.3 

1999 13 712 1 377 1 233 9.0 89.5 

2000 17 942 564 419 2.3 74 .3 

2001 29 431 559 188 0.6 33 .6 

2002 21 097 333 166 0.8 49.9 

2003 15 007 218 122 0.8 55.9 

2004 22 470 484 370 1.6 76.4 

2005 19 881 287 124 0.6 43.2 

2006' 16 119 - 1 271 - 1 459 -9.1 114.8 

2007 19 729 667 372 1.9 55.8 

2008 18 600 584 133 0.7 22 .8 

Promedio 1999-2004 19 943 589 416 2.5 63.3 

Acumulada 1999·2004 119 658 3 536 2 498 2.1 70 .6 

Promedio 1999-2008 19 399 380 167 0.9 61.6 

Acumulada 1999-2008 193 988 3 802 1 668 0.29 59.0 

Nota: para el pe nodo 1994-1998, la inversión extran1era directa (lEO) se integra con los montos notificados 
al Registro Nacional de Inversiones Ext ranjeras (RNIE). más las imponac1ones de activo fijo realizadas 
por las sociedades maquiladoras. A partir de 1999 se incluyen los conceptos de nuevas invers iones. 
reinversión de utilidades y cuentas entre compañías que se han notificado al RNIE. Por tanto. los penados 
no son comparables. 

cia más rec ien te indi ca que los e taclos 

fro nte ri zos el e Baja Ca li fo rni a y Nuevo 

Leó n son importa ntes concen tradores 
a. Operaciones contables entre comparíias arrojan este resultado negat1vo. 

Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera. Secretaria de Economía . México. 

26% en se rvicios y 26% en acti vidades comercia les (véase 

e l cu adro 7) . De ese to ta l, un te rcio opera con el modelo 

maqui laclor. De ac ue rdo con una encuesta ele la Asociación 

de .Maquilaclo rasjaponesas (J MA, por sus siglas en inglés), 

que agrupaba a 70 empresas en 2004,46% se conce ntraba 

en los se rvicios a las empresas y la banca , 43% en la pro

ducc ión de moldes y componentes y ell 3% res ta nte en en

samble ele productos. Este sec to r ha te n ido u na crec iente 

pa rticipac ión en la producc ión ele apa ratos ele teleYi sió n 

con tecnología ava nzad a (más ele 10m i !Iones ele un icl acl es 

en 2003) y ha cont ribuido a la e levada pa rti cipac ión que 

Méx ico tie ne en e l mercado estadou nidense. 

Po r e l va lo r tota l inve rtido, un a ele las prin c ipa les 

ca rac ter ísti cas ele la IED j apo nesa en t-.1Iéx ico es su a lta 

conce n trac ió n en e l sec to r ma nu fac turero (80 %), co n 

de IED j aponesa. Ag uasca lientes, en e l 

centro d e l te rri to ri o mex ica no , haga

nad o re leva ncia d ebido a la inve rsión 

de Nissan , mientras que la zona de l Dis-

trito Fed era l ha perdido impo rta nc ia re la tiva ."" 

En sín tes is, en e l pe riodo prev io a l Acuerdo ele Asoc ia

ción Económica (AA E) con j apón , e l TLCAN impulsó la 

IED japonesa a México . Por un lado, la cerca nía a l me rca

do consum iclo r es tacloun iclense fu e un fac to r clave y, po r 

el ot ro, las fili a les j aponesas ya es tablec idas en Estados 

nidos fac i 1 ita r ía n la integ rac ión ele las empresas n ipo-

28. JETRO·M éxico, Relaciones Económicas México-Japón, México. sep

t iembre ele 2004. 

29. Nissan Mexica na (11), Matsushita TV (15), Sony Tijuana (24). Alcoa 

Fujikura (31). Pims (Mitsubishi, 44), Sony de Mexicali (45). Hitac hi 

Consumer Products (61). JVC Industrial (66). Sharp Electrónica (67). 

Sony Nuevo Laredo (74). Honda de M éxico (88), Tosh iba Eletromex 

(96) y Sanyo Energy (100). 

30. Enrique Dussel Peters (coord.). La in versión extranjera .. , op. cit., y 

Araceli Alrnaraz. "La relevancia económica ... ". op. ci t. 
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C U A ORO 7 

MÉXICO : EMPRESAS JAPONESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD MÉXICO: 20 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A JAPÓN, 

ECONÓMICA, 2000-2008 !NÚMERO DE EMPRESAS Y PORCENTAJES) 

Porcentaje Código 2007 

Sectores y subsectores 2000 2008 en 2008 arancelario Producto Monto Part icipación· 

Total 347 348 100.0 Total 3 153 450 63.9 

Agropecuario 4 1.1 
940190 Partes de asientos 248 762 7.9 

Minería y ex tracc ión 2 2 0.6 

Industria manufacturera 119 119 34 .2 2 261310 Cenizas minerales 239 892 7.6 

Industria au tomovi lística 37 32 9.2 

Fabricac ión de 12 12 3.4 
3 250100 Sal común 189 846 6.0 

equipo electrón ico 4 710691 Plata pura 163 327 5.2 

de comunicaciones 

Fabricación y moldeo 3 3 0.9 5 020329 Carne de cerdo 151 973 4.8 
de piezas metalicas 

6 870323 Vehículos de 131 309 4.2 

Electricidad y agua 3 3 0.9 motor de gasolina 

Construcción 23 23 6.6 
1500<cap<=3000cc 

Comercio 90 90 25.9 7 901890 Instrumentos 128 945 4. 1 

Comercio de productos no 86 86 24 .7 
quirúrgicos 

al imenticios al por mayor 8 851762 Aparatos telefónicos 101 378 3.2 

Comercio 4 4 1. 1 
de recepción 

de productos no alimenticios 
y conversación 

al por menor 9 260800 Minerales y 68 872 2.2 
concentrados de zinc 

Transportes y comunicaciones 3 3 0.9 020319 Jamón y lomo 66 884 2.1 

Servicios financ1e ros 13 13 3.7 10 
de cerdo sin hueso 

Otros 94 91 26.15 11 080440 Aguacate 62 193 2.0 

Nota : la inversión japonesa por número de empresas registrada s por la Dirección 
12 85 1770 Partes de teléfono 61 778 2.0 

General de Inversión Extranjera para cada sector de actividad económica en 13 847170 Unidades de 54 137 1.7 
los años: 2001. 2002, 2003. 2004. 2006 y 2007 es el mismo que el reg istrado almacenamiento para 
para 2005 . computadora 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 

14 870895 Bolsas de ai re para 53 810 1.7 México. 
auto; partes 

15 847150 Unidades de 53 794 1.7 
procesamiento 

nas en la región, aprovecha ndo los costos laborales más 
16 870322 Vehículos de 50 563 1.6 

bajos en México. No obstante la importan cia ele la I ED j a- motor de gasolina, 

pon esa por su efecto positivo en las exportaciones y en la 1 OOO<cap<= 1500cc 

creación ele pues tos ele trabaj o en los sectores fabri les, el 17 870829 Accesorios y otras 47 757 1.5 
partes de carrocería 

monto invertido aún es bajo, ta nto por su participación 
18 840991 Partes de motor 47 553 1.5 

en la I ED recibida por México como en relación con los de gasolina 

fhuos de japón hac ia el exterior. 19 39 12 1 Acetatos de celulosa, 46 736 1.5 
no plastificados 

20 901839 Agujas y otros 45 137 1.4 

RESULTADOS DEL AAE A TRES AÑOS DE APLICACIÓN : 
instrumentos 
quirúrg icos similares 

COMERCIO E INVERSIÓN 

D espués ele más de tres ú1os el e la entrada en vigor del 1. En las exportaciones tota les a Japón 
AAE de Méx ico con j apón, ¿qué se ha logrado? El 

Fuente: elaboración propia con base en documentos de la Japan Externa ! Trade 
comerc io to tal entre a mbos países se ha ace lerado, pro- Organ ization, basada en información del Ministerio de Finanzas de Japón y la 

medi a ndo a l aúo 18 000 millones ele dólares durante el Consejería Comercial en Japón, Banco Nacional de Come rcio Exterior. 

periodo de 2005 a 2008 , lo que sign ifica que el comercio 
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D R O 8 

1991-2007 (MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

2006 2000 1995 Código 1991 
Monto Participación · Monto Participación ' Monto Participación · arance lario Producto 

2 823 578 55.4 2 396 129 31.9 1 492 BOJ 16.6 

200 306 7.1 638 250100 Sal común 

229 273 8.1 15 272 0.6 1 644 0.1 260300 Mineral de cobre 

176 743 6.3 126 205 5.3 104 697 7.0 710691 Plata pura 

148 511 5.3 94 777 4.0 77 800 5.2 847191 Unidades de procesamiento 
numéricas 

127 364 4.5 127 834 5.3 43 421 2.9 070990 Calabaza fresca 

176 114 6.2 258 938 10.8 2 507 0.2 847330 Partes y accesorios 
ele máquinas 

114 595 4.1 1 762 0.1 519 790111 Zinc en bruto 

283692 Carbonato 
de estroncio 

53 525 1.9 13 157 0.5 7 959 0.5 350790 Enzimas 

57 619 2.0 63 982 2.7 131 520100 Algodón 
sin cardar 

58 793 2.1 28 123 1.2 5 684 04 291937 Tereftalato de dimetilo 

1 668 0.1 030613 Camarón congelado 

45 809 1.6 21 972 0.9 852990 Partes de aparatos 
de radio 

080710 Melón fresco 

24 066 0.9 070920 Espárragos frescos 

170 780110 Plomo refinado 

87 226 3.1 6 888 0.3 1 226 0.1 252010 Yeso natural 

28 082 1.0 3 441 0.1 592 320300 Colorantes de origen vegewl 

391 071080 Vegetales congelados 

35 400 1.3 990 162 720712 Hierro y acero en desbastes 

Nota : se toma 2007 como el año base en los 20 p11nc1pales productos exportados a Japón y se compara 
la tmportanc ta de estos productos en años antenores. La mformactón no esté d1spon1ble en todos los años 
selecc1onados para IOdos los productos deb1do a que no fueron 1nformados por JET RO entre las p11nc1pa les 
exportaciones de Méx1co a Japón . En 1991 se se lecc1onaron los 20 princrpales productos exportados ese 
año, con fines comparat ivos . 

Monto Participación ' 

1 737 297 26.3 

95 925 5.5 

81 725 4.7 

49 187 2.8 

31 893 1.8 

23 058 1.3 

18 521 1.1 

15 675 0.9 

15 449 0.9 

15 062 0.9 

12 510 0.7 

12 407 0.7 

12 212 0.7 

11 148 0.6 

11 074 0.6 

10 880 0.6 

10 364 0.6 

9 374 0.5 

8 917 0.5 

5 343 0.3 

5 334 0.3 
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total se dup licó respec to a l prom edi o de 1993 a 2004 . 
Las exportac iones mos traron un crec imi ento más ace

le rado e n el pe ri odo pos te rio r al acue rdo (15% an ual), 

comparado co n el el e las importaciones (1 2%), como se 
ve e n el cuadro 2. Sin embargo, las ex portac iones aú n 

represe m a n 20% el e las importaciones , lo que se re flej a 
en el dé fi cit ele la bal a nza come rcia l, qu e e n prom edio 
se tripli có respecto al pe riodo prev io a l ac uerdo. Como 

se ha seña lado, es te défi cit ti e ne su o rigen e n la es trecha 
vinculación entre la i nversiónjaponesa en México y su ele
pende ncia en la importac ión ele in sumas, sobre todo el e 

partes y componen tes para las industrias a u tomovi 1 ística 
y electrónica, que son las que concentra la IED j aponesa. 

Además, dada la centra li zac ión el e la i nversiónjaponesa 
en la industria exportadora mexica na, es importa nte 
destacar su contribución a la generac ión del superávit 

que Méx ico ha mante nido con Estados Unidos. 
A la tendencia anterior hay que agrega r que los fiLuos 

ele importación han resultado favorec idos por la reduc

ción gradua l ele los aranceles, que eran ele 16% como 
promedio antes ele la firma del AA E y cuyo efecto se ha 
sentido sobre todo en el sector automovi lístico . Con el 
AAE, los fabricantes j aponeses de vehículos estableci
dos en el país pueden importar, libre de impuestos, el 
equivalente a 5% de las unidades vend idas en el me rca
do mexicano en el ai1o precedente; y el a rancel gene ral, 

que previ amente era de 50%, descendió de 20 a 30 por 
ciento. >J Empresas como Isuzu , Hin o Motors, del Grupo 

Toyota, y M cu ela han aprovechado es ta oportun ida el y es
tablec ido una amplia red de distribuidores en el país. En 

2009, las empresas japonesas participan con una tercera 
parte del mercado automovilístico mex ica no.32 

Referente a las exportaciones, destacan dos aspectos: 
por el lado positivo, es notoria la diversificación de los 

principa les 20 productos exportados a Japón de 1995 
a 2007 (véase el cuadro 8). Los productos alimenticios 
aú n son releva ntes , pero ahora también han adquirido 

importancia relativa las partes y los componentes para la 
industr ia automovilística . Por el lado negativo, las cuotas 

libres el e a rancel negociadas en el AAE que favorece n a 
la industria textil , del ca lzado y agropecua ria no se han 

utilizado del todo. En el periodo de abri l de 2006 a mar
zo de 2007 (que cor responde al ai1o fiscal j aponés) , e n 

los siguientes productos las cuotas se utili zaron de modo 

31 . M inistry of Economy and Trade, White Paperon lnternational Economy 
and Trade, Tokio, 2007. 

32. "Crece pa rt icipación de automotrices japonesas en México", El Fi
nanciero, 20 de enero de 2009. 
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parcia l: ca lzado (35) , ce rdo (56) , ca rn e el e res (20) , bana

nas (30) ,jugo ele nara nj a congelado (64) y mie l natural 

(3). '"' Lo que resulta más g rave es qu e en los siguie ntes 
productos no se so li cita ron cuotas : pre ndas el e vestir, 
pollo, jugo de nara nj a, jugo de tomate , sa lsa y pasta de 
toma te , so rbito l y dext rin a . En pocas pa labras , el AAE 
no se ha aprovechado en todo su po tencial. 

Respec to a la lEO japonesa , a 1 recibir trata mi ento 
nac ional , a l igua l que sus co ntrapa rtes es tadounide n
ses y europeas, ha most rado un fue rte impul so desde 

qu e se firmó e l AAE. De ac uerdo co n información el e 
la Ofi cin a de la Secretaría de Economía en .Japón, e n 

e l p e riodo ele :2005 a 2008, 40 co mpúiíasjapon esas 
anunc iaron un mo nto tota l el e inve rsión por 3 505 mi
llones de dólares, el cual es notori a mente supe rior a l 
acum ulado de 1999 a 2004, el e 2 498 millones el e dó

lares . De la inve rsión anunciad a , 40% es tá vinculada 
con el establecimie nto el e nuevas pl antas y el resto con 

la expans ión de la capacidad producti va ya insta lada . 
La mayo r parte el e la IED planea da se destin a rá a los 
sectores automovilísticos (70%) y elec trónico. De es ta 
inversión, cuatro es tados en México son los mayo res re
ceptores : Aguasca lientes (45%), Guerrero (17%), Baja 
Ca lifornia y Nuevo León (lO % cada uno) , como puede 
verse en el cuadro 9. >• Co n el AAE, la tendencia de la 

IED j aponesa orientada a las expo rtac iones se co nsol i
da y mues tra un mayo r impulso a la formación ele en
caden amientos prod uctivos, lo cual redundará en una 

me nor pres ión sobre las importac io nes y una mayo r 
generación el e e mpleos . 

Por otra par te, en el campo de la cooperació n,JETRO 
ha trabajado con la Secre taría el e Econom ía pa ra pro

move r programas de ayuda a las PYME mexican as con 
potencial ele proveeduría a las compa i1ías tra nsnaciona
les j aponesas en el sec tor automovilístico, Jo que fortale

ce rá los encaden amientos productivos. Esto const ituye 
un importan te re to para que el sector ele las PYME en 
Méxi co pueda aportar a la actividad exportadora ele las 

empresas japonesas radicadas en México y para que el 
sector exportador disemine los beneficios del comercio 
h ac ia el resto de la economía. 

33. Información proporc ionada por JETRO-México. con datos de la Secre
taría de Economía. 

34. Cabe resaltar que esas estadísticas corresponden a inversión anun
ciada tanto por nuevas empresas como por las ya establecidas en 
México . Estos anuncios sobre inversión permiten apreciar el efecto 
de las condiciones más favorables del AAE en la planeación global de 
la s transnacionales japonesas. 



LOS RETOS DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA 

Va rios fa cto res ha n co ntri buido pa ra qu e e l AAE co n 

J apó n no se h aya utili zad o del to d o a cua tro a ii. os de 

su entrad a e n vigor: el desco nocimi ento del fun cio na

mie nto sectori a l de l mercado j a pon és po r pa rte de los 

ex portadores mex icanos , la fa lta de un Estado fac ilita

dor qu e i11cre me m e los be ne ficios negoc iados en los 

ac uerdos de libre comercio y un a mayo r difu sión de los 

be nefi cios de l AA E, el i rigicla a produ cto res con po te n

cia l expo rtado r e n sec to res espec íficos. Es impo rta nte 

nota r que los sec to res el e ca lzado e i nclustria text il ha n 

es tado proteg idos e n ~'l éx i co, lo que ha in cidido e n su 

lenta modern izac ió n. En la eva lu ac ió n que se hi zo del 

AAE co n J apó n , convoca d a por e l Se nado el e la Re pú

bli ca e n 2008, se sei'1a la ro n como im p edim e ntos pa ra 

aprovech ar m ejor los beneficios del AAE la fa Ita de crea

c ió n de marcas y e l inc ipi e nte impul so a l di se ii.o e n e l 

sector del vest ido; en e l caso de la indu st ri a de l ca lza

d o , los probl e mas recurre n tes en las PYM E mex ican as 

re lac ion ad os co n e l man tenimie nto el e la ca lid ad son e l 

in cumplimi e nto en los ti empos el e e ntrega y e l escaso 
vo lum en producido . 

En e l sector ag roi ndu st ri a 1, fa lta coorcl i nac ión entre 

las dependencias encargad as ele apoyar a l sec tor exporta
dor, tanto entre las unidades ej ec utoras de la Secre ta ría 

de Ag ri c ul tu ra como entre los ámbitos fede ra 1 y es tata l. 
Si e l AAE ha el e beneficiar a los productores e mprende

dores (frente a las g ra neles transnac ionales), se requiere 

ele una es t rec ha coordin ac ión de las políti cas públicas 

de apoyo a ese sec tor y un trabajo de acom pa i1amie n to 

a los produ ctores, con la co labo rac ió n el e las agencias 

j aponesas el e cooperac ió n , como JETRO y JICA (Agenc ia 

Japonesa de Coope ración Internacio na l) . 

Es necesa ri a una política estratég ica coorcli nada e ntre 

los dife re ntes ac to res pa ra impul sa r las ex portac io nes a 

J apón , y de esta manera aprovechar la ventana que el AAE 

ha abie r to a lVIéxico para el ive rsi fi ca r sus mercados. 

Por último , cabe me ncio na r que e l Co mité pa ra Me

j o ra r e l Ambie nte de Negoc ios , establec ido en e l ma rco 
del AAE , se ha re uni do e n cuatro ocas io nes desde que 

entró e n vigor. Co n la ex peri e ncia el e es tos cu a tro a i1 os, 

los te m as pri o rit a rios qu e figuran e n la age nd a j apo

nesa son: avanzar en la industria el e soporte en México 

para apoyar a los secto res auto mov i 1 íst ico y e lec tró nico, 

mej ora r e l a mbi ente de seg uridad , ag ili za r los trámites 

adu ane ros e incluir a las empresas j aponesas en e l Pro

g rama Nac io nal ele Infraestructura a nun ciado. Con ex

cepción del ú !ti m o punto , los tres primeros co ncie rne n a 

la atracc ió n el e la IED e n genera l e implica n aumenta r la 

co mpetiti vidad de la econo mía mex ica na. Por o tra par

te , Méx ico ha demandado mej o ra r e l acceso a l mercado 

a lim enta rio japonés y ho mo logar los requerimi entos en 

las dife rentes aduanas cl e.Japó n; además , ha reconoc ido 

la neces idad el e avanzar e n los trabajos para la local iza

ción ele zo nas ag ropecua ri as 1 ibres el e pl agas para cum

plir co n las no rmas fitozoosan itar ias in ternac iona les . 

Dada la relevancia del capítulo agríco la pa ra Méxi co, e l 

apoyo el e la JICA es fund a menta l pa ra e ntra r con éx ito 

e n e l me rcado a lim entar io j aponés. 

EL EFECTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL ACUERDO 

DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA 

La cri sis globa l ha tenido un fue rte efecto negat ivo e n 

los fhu os ele comercio e i nve rsión.Japón es, el e los países 

avanzados , un o el e los más go lpead os por la cri sis. No 

obstante que había mos trado, después ele la déra da pn-

ACU ERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA MEXICO-JAPÓN 611 



C U A O R O 9 

JAPÓN: INVERSIÓN ANUNCIADA POR EMPRESAS JAPONESAS EN MÉXICO, 2005-2008 !MILLONES DE DÓLARES) 

Monto anunciado Lugar donde se 
Empresa a invertir realizará la inversión Sector Detalles de la inversión 

2005 1 726 

Nissan 1 300 Aguascal1entes AutomovilístiCO y autopartes Expansión de planta 

Bridgestone 220 Nuevo León Automovilístico y autopartes Construcción de nueva planta 

Toyota 140 Baja California Automovilístico y autopartes Inauguración de planta 

Honda 52 Automovilístico y autopartes Ampliación de linea de oroducc1ón 

Mitsuba Corporation 10 Nuevo Leo~ Au to .ovii:st;co y au:opanes Co" su ~ cció n de "ceva 01an :a 

lsuzu Motors Limited 4 Automovilístico y autopartes Creación de nuevos productos en 
coinversión con Mitsubishi Corp. 

2006 1 328 

Mitsubishi Heavy Industries 611 Guerrero Energía Construcción de planta 

JATCO 200 Aguascalientes Automovilístico y autopartes Expansión de capacidad productiva 

Honda 112 Jalisco Automovilístico y autopartes Ampliación de linea de producción 
y capacidad productiva 

Bridges tone 81 Tamaulipas Automovilístico y autopartes Construcción de planta 

Ahresty 66 Zacatecas Automovilístico y autopartes Establecimiento de nueva planta 

Yorozu Co. 50 Aguascalientes Automovilís tico y autopartes Expansión de planta 

Toyota 37 Baja California Automovilístico y autopartes Expansión de planta 

Tmo 36 Nuevo León Artículos y equipo para hAños Construcción de planta 

Takata Global Group 22 Coahuila Au tomovilístico y autopartes Establec imiento de nueva planta 

Kiriu 20 Distrito Federal Automovilístico y autopartes Construcción de nueva planta 

Ta chi-S 18 Aguascalientes Automovilístico y autopartes Incremento en producción 

Sharp 18 Baja Ca lifornia Electrónica Ampliación de línea de producc ión 

Munekata 15 Baja California Electrónica Incremento en producción 

Fujikura 11 Coa huila Automovilístico y autopartes 

M1tsuba Corporation 10 Nuevo León Automovilístico y autopar tes Incremento en producción 

Marubeni-ltochu Steel America 8 Ouerétaro Automovilístico y autopartes Establecimiento de nueva planta 
lnc. (MISA) 

Aisin Toyota 7.2 Aguasca lientes Automovilís tico y autopartes Establecimiento de nueva planta 

SMK Corp. 2.5 Baja California Electrónica Incremento en producción 

Nifco 2.5 Au tomovil ístico y au topartes Transferencia de operaciones 

2007 372 

Sha rp 67.8 Baja California Electrónica Establecimiento de nueva planta 

Ryobi 44 Guanajuato Automovilístico y au topartes Establecimiento de nueva planta 
de autopartes 

NGK lnsulators 38 Nuevo León Automovilístico y autopartes Construcción de nueva planta 

Tensho Elec tric Industries 35 Baja California Electrónica Establecimiento de nueva planta 

Kyocera 34 Baja Ca lifornia Electrónica Establecimiento de nueva planta 

N1ssan 30 More los Automovilístico y autopartes Expans ión rle capacidad product iva 

Mitsubishi Heavy Industries 25.4 Chihuahua Maquinaria Expansión de planta 

San ritz 24.5 Electrónica Establecimiento de nueva planta 

Yazaki 22 Durango Automovilístico y autopartes Establecimiento de nueva planta 

N1ppon Kayaku 15 Nuevo León Automovilístico y autopartes Establecimiento de nueva planta 
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Empresa 

Okaya 

Nihon Plast 

Sanoh Industrial 

Piolax 

Ni feo 

Kasahara Industries 

Green Tech 

2008 

Toyoda Gosei 

Hitachi Chemical 

Hino Motors, Ltd. 

Sanyo Electric 

Sumimoto Electric Hardmetal 

Total del periodo 

Monto anunc iado 
a in vert ir en 

dólares 

14.5 

8 

5 

3.5 

2.5 

2.4 

4 

79 700 

30 

26 

11 .7 

7 

5 

3 505.8 

Nota: la mversrón de 2008 abarca hasta el mes de octubre. 

Lu gar donde se 
realizará la inversión 

Baja California 

Ouerétaro 

Aguascalientes 

Nuevo León 

Chihuahua 

Baja California 

Distrito Federal 

San Lui s Potosi 

Nuevo León 

Guanajuato 

Nuevo León 

Aguascalientes 

Sector 

Electrónica 

Automovilístico y autopartes 

Automovilist ico y autopartes 

Automovilístico y autopa rtes 

Automovilístico y autopartes 

Maquinaria 

Recic la je 

Deta ll es de la inversión 

Establecimiento de nueva empresa 
par a televisiones llamada 

Establec imiento de nueva 
compañia 

Establecimiento de nueva planta 

Incremento en producc ión 

Incremento en producción 

Establecimiento de nueva planta 

Establecimiento de nueva planta 

Automovilístico y autopartes Establecimiento de nueva empresa 

Automovil ístico y autopartes Expansión de capacidad productiva 
y nuevos productos 

Automovilístico y autopartes Reforzamiento de pos ición de la 
empresa y establecimiento de 
nueva planta en coordinación con 
Mitsui & Co, Ltd . 

Elect rónica Aumento de la capacidad 
de producción de módulos solares 

Automovilístico y autopa rtes Establecimiento de nueva planta 

Fuente: Secretaria de Economía, Of rcrna de la Secretaria en Tok io. SínteSIS de Información. Acuerdo para el Forta lecimrenw de la Asocración Económica MéXICO
Japón, y JETRO-Méxrco <http//:www.jetro.go.jp/mexrco>. 

dida d e losaiios noventa , un a recupe rac ión eco nó mica 

(ele 2002 a 2007) , desde nO\'i embre de 2007 vo h·ió a e n

trar en reces ió n . El PIB en e l últim o trimestre el e 2008 

decreció a un a Lasa de 12% anua l y e n febrero de 2009, 

la producc ió n indu strial había ca ído 38% . La Orga ni

zac ión para la Cooperación y el Desa rro llo Económi cos 

(OCDE) ca lcula que en lo que res ta ele 2009 el PIB japonés 

se contrae rá 6.6%, co n lo cua l se e limin arán las ga na n

cias de los últim os c in co a ti os. "" En ese último peri odo , 

el crec í mie nto de la economía japo nesa es tuvo impul sa

clo por un mayo r dinami smo de las ex portaciones , qu e 

pasaron de ll a 17 por cie nto del PIB. És te , a su vez , se 

basó en un ye n cl e\·a lu ado y e n el auge del consumo es

tadouniden se . Las compaiiíasja po nesas aumentaron 
sus inve rsio nes, suponiend o qu e perdura rí an esas co n

diciones . Por ell o, la nueYa re\·a lu ac ió n del ye n y la ca í

da en e l con su m o es tacloun icl ense ha n ten ido un efec to 

tan negativo e n la economía japo nesa: el sec tor manu-

35. Véase" Japan. The lncred ib le Shrinki ng Economy", The Economist, 
2 de abril de 2009 < http://www.economist.com>, y Andrew DeWitt 

y Tobías Harr is, "Japan's Twenty Year Response to Economic Crisis", 

Japan Focus. 16 de febrero de 2009 < http://japanfocus.org>. 

facture ro espera recortar 20% su i twe rsió n este a ti o , en 

tanto que la ofe rta el e pu estos el e trabaj o ha declin ad o 

y represe n ta só lo 60 % el e la de ma nd a. El gobi e rn o j a

pon és es tá respo ndie nd o con un a mplio prog ram a de 

es tímulo a la eco nomía , centrado e n e l impul so a la de

manda inte rna y el mejorami e nto el e la eficien cia ene r

gé tica y el e los se rvi c ios a la pobl ac ión el e mayo r edad. '"' 

Como es difícil que las ex portacio nes sea n un factor de 

crec imi ento e n e l corto plazo v la a mpliación del gas to 

público está limitada por la e levada deuda pública de 

Japón , todas las esperan zas es tán pues ta s en e l es tí m u lo 
a l consumo inte rno. 

En e l caso el e la economía m ex ica na , la co n tracc ió n 

es pe rada d el PIB para 2009 es de 2 .6%, co n un fu e r
te efecto e n e l sec tor exportado r por la d e pe nd e nc ia 

d el mercado es tadounide nse (c uyo PIB , se ca lcu la , se 

contrae rá 2 .7% e n es te aii o) . Esta c ri sis sorpre ndi ó a 

t\1Iéx ico co n indicadores ma c ro económ ico s só li do s 

(baja infla c ió n y d é ficit fi sc al , a lta s rese rva s inte r

na cion a les v un d éficit co m e rc ia l contro la bl e), pe ro 

36. K yodo News, "Aso Unveils Growth Planto Double Asia Economy by 

2020", 9 de abril de 2009. 
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con un a eco no mía qu e ha pe rdi do co mpe ti t i,·id ad in 

te rn ac io na l. 

Si 2009 es e l a ii o e n e l qu e la cr isis toca rá fo ndo , es 

d e espe ra r qu e los fhu os d e come rc io e im·e rsió n di sm i

nuya n d e ma nera im porta nte . El direc to r de jETRO en 

Méx ico , Tad as hi lvfin emura, lo ha ma ni festa do de ma

ne ra cl a ra : "El inte rés d e las e mpresas j apo nesas pa ra 

inve rtir e n Méx ico está pa ra li zado", sobre to ci o porq ue 

u no de los secto res más afec tados por la cr isis e n el m un

d o es e l a uto movi 1 íst icos y el e a u to pa rtes . '" 

Sin e mba rgo , si a pa rtir d e 2010 las eco no mías re

punta n , po dría esp e ra rse un pa no ra ma me nos d es

a le ntad o r. Po r e l lad o el e las ex po rt ac io nes mex ica nas 

a j a pó n , si e l gobi e rn o el e es te país log ra es timul a r la 

d em a nda in te rn a , pu ed e sig ni fica r o po rtunid ad es en 

a lg un os nichos el e mercado, sobre todo e n los que J'vléx i

co ti e ne ve ntaj as compa ra ti vas, como e l ag roinclu stri a l, 

e l d e l ca lzad o y e l d e l vestido; po r su pu es to , si Méx ico 

supera los re tos el e co mpet iti vid ad que ti e ne e n estos 

sec to res . 

El compo rtamien to el e las impo rtac io nes proceden

tes el e j apó n d epe nde rá el e la recup e rac ió n d e l secto r 

ex po rtado r mexica no, que a su vez depende de l dese n

volvimie n to de la econom ía de Es tados Unidos. Es ta te n

d encia se ve rá reforzad a po r el efecto que te nga la cri sis 

en la 1 ED j aponesa en ese pa ís, dada la fu e rte integrac ión 

entre las fili a les j apo nesas radi cad as en Es tados Unidos 

y la IED j aponesa en Méx ico. Ahora bi en , si los pl a nes de 

resca te de Es tados Un idos , sobre todo en e l sector auto

movilísti co, ti ene n e l efecto planead o en la creació n d e 

produc tos d e mayo r e fi c ie ncia ene rgé ti ca , la invers ió n 

j aponesa concentrad a en ese sec to r podría te ne r mayo

res pos ibilidades de sa lir ad ela nte, d ad o el ava nce que 

ya p osee e n ese tipo d e vehículos. Ento nces habría un a 

oportunid ad para Méx ico , que cuenta ya con un sec to r 

auto movilístico co mpe titivo . 

CONCLUSIONES 

E 1 ta rd ío ace rca mi e n to entre Méx ico y Jap ó n pa ra 

es trecha r sus relac io nes económicas fue propiciado 

por un ca mbia nte e nto rno inte rn ac io na l y po r la pé rdi

d a de co mpe titi vidad d e ambas econo mías a comi en zos 

d e l sig lo XX I. A cua tro a ii os d e la e n t rad a en vigo r d e l 

AA E se h a n obtenido result ados pos iti vos e n té rmin os 

37. "Se 'para lizan· nuevas inversiones de Japón", El Universal. 12 de 
abril de 2009 . 
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el e com erc io ; las e x po n ac io nes d e Méx ico aj a pó n ha n 

most rado, incluso, un d in ami smo lige ra me nte supe rio r 

al de las impo rtacio nes . Lt ampli ac ión del d éfi cit comer

c ia l e n es tos a tios se re lac io na el e man e ra es trec ha co n 

la inve rsió n ex tra nj e ra japo nesa radi ca d a e n Méx ico; 

pe ro en ta nto no se resue lYa e l re to el e in teg ra r las PY ~ I E 

mex ica nas a l sec to r ex po rt ad o r, las impo rt ac io nes d e 

i nsu m os prm·e n ie ntes ele Asia seg uirá n presiona nd o las 

imp ortac io nes proced e ntes d e j apó n. La coo perac ió n 

de es te país e n e l apO)'O a las PY ~ ! E ha sid o o tro el e los 

res ultad os pos iti,·os de l AA E. 

Po r o tra parte, la a tr acc ió n d e la in ve rsión j apo nesa 

a l\1léx ico ha es tad o vin cul ad a con las re lac io nes el e es te 

pa ís co n Es tados Unidos. En los secto res e lec tró ni co y 
automov ilísti co, Méx ico se ha visto be nefi c iad o po r las 

f ili a lesjapo nesas establ ec ida s en Es tados Uni dos, que 

ha n p ro movido cad e nas integrad o ras con su s fili a les 

mex ica nas. Po r ot ro lad o, la TED e n e l sec to r auto mo\·i

lísti co mex ica no ha co n tribuido a co nso lid a r un secto r 

m·a n zad o que compite d e ntro d e l me rcado es tad o uni

dense . Es indudable que e l AAE ha consti tuido un fue rte 

im á n pa ra a trae r la 1 ED j apo nesa a Méx ico. 

No obs ta nte , e l pote nc ia l pa ra est recha r las re lac io 

nes e n t re a mbos pa íses no h a sido a provec h ad o has ta 

a ho ra. Méx ico e nfre n ta retos imp o rta ntes qu e t ie nen 

que ve r co n la co mpet itivid ad d e la eco nomía, co mo 

mej o ras e n la in fr aest ru c tura (portu a ria , ca rre te ra, 

fe rrov ia ri a , e léc tri ca y en e rgé ti ca), d esa rro ll o d e l ca

pita l hum a no y fl ex ibilid ad en e l me rca d o labo ra l, as í 

co mo m ej o ras e n e l siste ma adu a ne ro ; m e did as qu e 

ay ud a ría n a in c re me n ta r los ben e f ic ios o btenid os e n 

los ac ue rdo s d e li b re co m e rc io qu e e l pa ís h a sig na

d o. En e l caso d e j apó n , es necesa ri o impul sa r los es 

tudi os sec to ri a les so bre e ste p a ís pa ra profundi za r la 

p e ne tr ac ió n e n aqu e ll os sec to res e n los qu e Méx ico 

tie ne ve ntajas co mpa ra tivas: ag ro inclu stria , ca lza d o y 
prend as el e ves tir. Una est r a teg ia d e difusi ón d e l AAE, 

ce ntrad a e n g rupos de ex po rtad ores po ten cia les po r 

se c to res esp ec ífi cos y con la coo rdin ac ió n el e los ó r

ga nos d e gobie rn o e ncarga d os d e l a poyo a l sec to r ex

p o rtad o r, ayud a rí a a pro move r la mej o r utili zac ió n 

d e l Ac ue rdo . 

El AAE con j ap ón ofrece a Méx ico un a o portunid ad 

úni ca pa ra di ve rsif ica r sus me rcados d e ex portac ió n 

y a trae r un a inve rsió n ex tra nj e r a qu e se ca r acte ri za 

por sus e le\·a cl os es tá nd a res d e pro ducc ió n y qu e, has

ta a ho ra, ha con t ri buido el e ma nera no table a ge ne ra r 

empleos ma nu fac ture ros y sa ldos pos itivos en e l comer

cio con Es tados Unidos . @ 



* Investigador y doce nte de la Faculta d de Economia y Relaciones 
Internacionales de la Univers idad Autónoma de Baja California. 

México y China son países co n estructuras polít icas, 
eco nóm icas y soc ia les diferentes; pero ti enen en 

común que iniciaron su proceso de reconve rsión econó
mica casi de ma nera simultánea. Durante el per iodo de 

1950 a 1980 , ambas naciones adopta ron un modelo de 
desarrollo ori entado hacia adentro, con el objetivo eco
nómico fu ndamenta l de modern iza r el sector industr ia l. 
La estrategia de industrializac ión en esos países se basó 

e n un programa de moderni zac ión con una enérgica 
intervención del Estado. A pesa r del aparente éxito en 
esta es trateg ia para el ava nce inusitado del secto r in
dustrial y el crecimi etno económico, las distors ion es 

que se genera ron y los desequilibrios estructura les en 
la organización productiva y social cobraron su precio 
con el tiempo. 

En el caso de México, la aplicación de un modelo de 
sustitución de importaciones generó un fuerte dé fi cit 
en las fin anzas públicas y un creciente endeudam iento 

de los sectores público y privado , lo cual dio lugar a pre
siones inflacionarias, que a la postre culminaron con 

una profunda cri sis que anunciaba el agota mi ento del 
modelo. En China , las a ltas tasas de acumulac ión y los 
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fu e rt es ni\·e les d e im·e rsió n públi ca co nfo rmaron una 

base indu stri a l co n una in uementacla parti c ipació n d e l 

sec to r e n el in g reso n ac io nal\. co n un crec imi e m o in 

du stri a l inu sitado durante ese pe ri o do. Sin e mbargo, Y 

a pesa r el e es tos result ad os ta n sa ti sfa c tori os, los costos 

eco nó mi cos Y soc ia les f"u e ron exces i\·os: un a disminu

c ión co nstante e n e lni\·c l el e \·id a el e la pobl ac ió n)' un a 

fu e rt e di sto rsió n e n la es tructura industri a l; situ ación 

qu e o b li g ó a l gob ie rn o a propon e r un ca mbi o el e po lí

t ica , así co mo re f"o rma s sig nifi cati\·as e n e l mo d e lo el e 

c rec imi e nto ap li cado ha sta e ntonces. 1 

Dura m e los a i1 os ochcma se ini c ió un proceso el e re

form <~s económicas e in stitu cio na les que incluían la re

co nve rsió n indust rial y la a pe rtura co me rcial el e Méx ico 

y C hina. Au nque a mbos pa íses ap li caro n estas po líti cas 

prác ti ca mente a l mi smo ti e mpo , e l ca min o reco rrido 

por ca da un o y los log ros alcanzados so n dive rge n tes. 

E l punto el e pa rtida p ara ;-_,léx ico e ra , por mu cho , m ás 

1. Sa lvador Meza, El rol de las instituciones en/as grandes transforma
ciones del sector industrial en China durante la reforma económica, 
Porrúa-UABC, México, 2006, pp. 25-27 . 

La intervención del Estado chino 

como guía para la inversión ha 

permitido trazar u na estrategia 

de crecimiento con un éxito 

inusitado. México, por el 

contrario, aplicó una estrategia 

pasiva en la modernización 

industrial 
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favo ra ble que el ele C hin a : una pos ición geográfi ca pri

vil eg iada , una integra ció n defacto con la eco nomía es ta

clo u n idc nse, a bu ncla n tes rec ursos naturales y hu m a nos, 

el ispo n i biliclacl ele rec ursos finan cieros ele los orga ni smos 

ime rnacionales, voluntad d el gob ierno para la a plicac ió n 

d e las nueva s poi íticas y un secto r i nclus tri a l y comerc ia 1 

con g ra n ex pe ri e nc ia e n la activ id ad prin1cla . En ca m

bi o , pa ra C hin a e l futuro e ra m ás in cie rto, d e bido a que 

ni el nuevo go bi e rno re formi sta sa bía con exac titud los 

res ultados el e la introducc ión el e incipi e ntes incentivos 

d e me rcado e n la activ id ad eco nó mica chin a; pe ro te

nía claro qu e e l me rcado só lo cl ese mp e iiaría un pape l 

subsidi a ri o e n la actividad econó mica. La frase el e De ng 

X iaop ing, "ca minar a ti e ntas sobre piedra s a l cruzar e l 

río ", sinte ti za ba esa act itud. Aclem<1s el e la ca ren cia el e 

un proyec to eco nó mi co ele largo p lazo y el e puntos el e 

refe re ncia e n a lg un a ex pe ri e nci;:¡ hi stó ri ca prev ia . E n lo 

po i íti co, las pe rspect ivas pa ra C hin a e ran ad ve rsas, pu es 

e l go bie rn o no co nta ba con c re clibiliclacl e n e l ex te ri o rv 

no es taba di sp ues to a re nunci a r a l co m ro l po líti co ni a 

ca mbiar los meca ni smos el e \·ig i la ncia socia l. Contrario a 

todo pron óst ico , v por pa radóji co que parezca, e l avance 

el e C hina fu e mu cho m ayo r qu e e l el e \léx ico. 



MÉXICO Y CHI NA EN EL ENTORNO MUNDIAL 

DE FLUJOS DE COMERCIO 

Los resul tados ele la reform a econó mica e instituciona l 
apli cad a e n Chin a y la ape rtura comercia l mex ica na 

se vie ro n en la expa nsió n el e sus vín culos eco nómicos 

con e l ex te ri o r y en e l in creme nto el e su pa rti c ipación 

en e l vo lu me n de co mercio mundia l. ~ En el cu adro 1 se 

obse rva que e n los a ti os sese nta y se tenta, debido a l pro

tecc ionismo, ambos países tu vie ron una pa rti cipac ió n 

mu y marg in a l en e l comercio inte rn acion a l: México de 

0.6 y 0.4 por cie nto en los a iios 1963 y 1973, y Chin a de 

1. 3 y 1 por cie nto , respec tivamente. 

En el mismo cuadro, se compru eba cómo a inicios el e 

los a ti os oc he nta a mbas eco nomías mostraban un i ncre

mento sig nifi ca tivo en e l volume n y e l po rce ntaj e el e las 

exportac iones mundi a les . Méx ico e levó e l monto ele su 

come rcio, el e a penas 0.23 billon es el e dól a res pa ra 1973 

a 25 .7 billo nes en 1983 . China, e n ca mbio , aume ntó los 

m ontos el e su come rcio , el e 2. 04 b ill on es el e d ó la res a 

22 .05 bill ones pa ra ese mi smo periodo. 

A p esa r d e las e no rm es difi cult ades a l ini c io el e la 
a pli cació n el e la refo rm a , Chin a ad ela ntó el e m a ne ra 

ve rtigin osa su pa rti cipac ió n en las expor tac io nes e im

portacio nes ele merca ncías en el mundo . Pa ra 2007, es te 

país ocupaba e l seg undo luga r el e los exportado res y el 

te rcero de los importad ores ele merca ncías en e l mundo. 

Si bien e n tre los países latinoa meri ca nos Méx ico pasó a 

2. J.Y. Lin, F. Cai y Z. Li, The China Mi rae/e: Oeve/opment Strategyand 
Economic Reform, Chinese University Press, 2003. 

C U A O R O 1 

M ÉXICO Y CH INA: MONTOS Y PARTICIPACIÓN 

EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 1963-2007 

!M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES! 

1963 1973 1983 1993 2003 

Mundo 157 579 1838 3 675 7 375 

México 1.09 0 .23 25.70 51.45 162.25 

Part ici pación 0.60 040 1.40 1.40 2.20 

China 2.04 2.04 22 .05 91 .87 435.12 

Part icipación 1.30 100 1.20 2.50 5.90 

2007 

13 619 

272.0 

2.0 

1 212.0 

8.9 

Fuente: Organrzacrón Mundral del Comercro. lnternational Trade Statistics 
2007, pp. 10-12, en <http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2007 _e/ 
its07 _toc_e.11tm>, consultado el 20 de marzo de 2009. 

oc upa r un a posic ió n relevante, no se equipa raba con los 

montos el e comercio a lca nzados po r Chin a. Pa ra 200 7, 

Méx ico oc u paba e l luga r 15 entre los países exportado

res y e ll4 entre los importad o res ." 

La pa rti c ip ac ió n d e l\1l éx ico y Chin a e n los fluj os 

mundi a les el e co me rcio h a va ri ad o de ma ne ra sig nifi 

e<Hiva el e 1980 a 2007. En e l caso del pa ís a siá t ico , los 

vo lú m e nes el e com e rc io c rec ie ro n el e mod o ace le rad o 

d esde fin a les el e los a ti os oc he nta has ta log ra r ni ve 

les ex trao rdin a ri os a l té rmin o del sig ui e nte dece ni o 

y dura nte los prim e ros aiios d e l siglo XX I. El éx ito de 

Chin a ha sid o ta n g ra nde qu e e n 200 7 ll egó a se r e l se

g und o ex po rta do r el e me rca ncías de l mundo. Lo a nte

r ior dej a co nsta ncia el e las g ra nd es tran sfo rm ac io nes 

econó mi cas e in st itu cio na les qu e se di e ro n en Chin a 

pa ra hace r pos ible este res ultad o . 

Como se expone e n la g rá fi ca 1, las exportac io nes el e 

Méx ico m ues tra n u na el i ná mi ca crec iente, pe ro me no r 

a la el e China. Méx ico inició un pro ceso el e reconve r

sión econó mi ca e in st itu cio na l cas i en e l mi smo pe ri o

d o qu e C hin a; sin e mb a rgo, los ni ve les d e co m e rcio 

no se ha n ig ua lado ni sup erad o e n ning ún mo m e n to; 
a l co ntra ri o , la brec ha en e l dese mp e tio co mercia l de 

a mb os pa íses ha aum e ntad o dura nte los últim os atios . 

Es te resul ta cl o no ha sido por e l fra caso de la ex peri e n

c ia mex ica na, sin o po r e l éx ito inu sitad o e n e l c rec i

mi en to d e los fluj os co m e rcia les de Chin a . 

La O rga ni zac ió n Mundi a l de l Co me rcio (Olv! C) , e n 

su in fo rm e el e 2008 sobre co me rcio in te rn ac io nal , se

ti a la qu e el e 2000 a 200 7 e l ca mbi o po rce ntu a l a nu a l 

e n las ex po rtac io nes el e Chin a fue el e 22.5 % , e l c ua l 

co ntras ta con e l o bte n ido po r 1\1l éx ico , de só lo 3%. Res

pecto a las imp o r tac io nes , e l ca mbio po rce ntual pro 

medio e n los volúm e nes el e co m ercio fu e ele 18% pa ra 

Chin a y d e 3.5% pa ra Méx ico . ' 

A pesa r del e no rm e contras te e n e l mo nto y en la pa r

ti cipac ió n el e Méx ico y Chin a , a mbos países con tribuye

ron de ma nera impo rtante en e l comercio mundial como 

líderes expo rtado res e n sus respec ti vas reg io nes: Chin a 

para la As ia Pacífi co y México pa ra Améri ca Latin a . 
Chi na ha te nido un g ra n crec im ie nto e n su co me r

c io in te rn ac io n a l. Des pués el e es ta r cas i e n la <Hita r

qu ía a fin a les el e los a ti os se te nta , e n 2003 se ubi có e n 

e l cu a rto lu gar, e n 2006 e n e l te rce ro y e n 200 7 e n e l 

3. Organiza ción Mundial del Comercio, lnternational Trade Stat istics 
2007, en <http://www.wto.org/english/res_e/stati s_e/its2007 _e/ 
its07 _toc_e htm>, consu ltado el20 de marzo de 2009 . 

4./bid. 
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G R A F 1 CA 1 

MÉXICO Y CHINA: EXPORTACIONES MUNDIALES, 1963-2007 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

1 400 
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• China 

2003 2007 

Fuente: Organización Mundial del Comercio. lnrerna tionaf Trade Statistics 
2007, en <http://www.wto.org/english/res_e/statls_e/its2007 _e/its07 _toe_ 
e.htm>. consultado el 20 de marzo de 2009. 

seg und o , po r a n ·i ba d e Estad os Un id os y.J apó n. Po r su 

pa rte , l\1l éx ico ma ntuvo un a pa rti c ipac ió n impo rta nte 

e n sus vo lúm e nes el e co me rc io, a l g rad o el e se r un a el e 

las eco no mía s más impo rt a ntes e n es te rubro . De 20 00 

a 200 7 c rec ió 3% a nu a l; reg ist ró su nive l má x im o e n 

2006 , co n un c rec imi e nto prom edi o an ua l el e 11%, y 
e l m e no r c rec im iento oc urri ó e n 20 07, co n 1. 5% .-, La 

O iv! C ha reco noc ido e l a lto p o te nc ia l el e cl ese mp e iio 

co me rc ia l e n ambos pa íses . 

CARACTER ÍSTICAS DE L COMERCIO EXTERIOR 

DE MÉ XICO Y CH INA 

E 1 obj e tivo fundam e nta l el e las tra nsfo rm ac iones e n 

Méx ico y Chin a fue a lea n za r la ta n anhe lad a i ncl us

tri a l izac ión , po r lo que a mbas eco no mías p ri vi legia ro n 

las ex po rtac io nes el e ma nufac turas. A princ ipi os de los 

ú ios novenra, e l va lo r el e bi enes el e ex po rtac ió n en ma

nufac turas pa ra Méx ico y China e ra el e 25 .26 y44.3 mi les 

de m ill o nes el e d ó la res, res pec tiva mente. Para 2007, la 

cifra asce ndi ó a 204 .22 mi les el e m ill o nes el e dó la res 

pa ra Méx ico y 1134.8 mi les el e millo nes pa ra Chin a . En 

só lo sie te aúos, e l va lo r el e los bie nes ma n ufac tu raclos el e 

5. /bid 
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ex po rtac ió n se in cre mentó en oc ho veces pa ra Méx ico 

ye n 25 pa ra Chin a . 

Como se aprec ia en e l cuadro 2, C hin a y Méx ico co n

centra ron sus ex po rtac io nes en 200 6 en e l sec to r el e las 

ma nufac turas : 88 .2 y 83.3 por ciento , respecti va mente. 

Pa ra 2007, C hina las in crem en tó a 93 .2%; e n ca mbio , 

Méx ico las di smin uyó a 75. 1 po r cien to . 

Es ta situ ac ión les ha ge ne rad o un a fu e rte compe ten

c ia e n los mercad os comun es de l ex te ri o r. Las exporta

cio nes ele C hin a se ce n tra n e n tres sectores : maqui na ri a 

y eq uipo ele tra nspor te, equipo ele o fi c ina y te lecomu ni-



e U A D R O 2 agregado ele estos procluc

tosco ntribuíacon m:1s cl e 

80% de l to ta l el e las ex por

tac iones . Los pr in cipa les 

bi enes el e ex po rtación el e 

i'Vléx ico, fu e ra ele la i nclu s-

MÉXICO Y CHINA : EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, 1990·2007 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

1990 2000 2005 2006 2007 

México 25.26 138.65 165.00 189.13 204.22 

China 44 .31 219.86 700.34 895.43 1 134.80 

Participación en las 

exportaciones totales del país 

2000 2007 

83.3 75.1 

88.2 93.2 

Fuente: Organ>zac>ón Mundial del Comercio, /nternational Trade Statistics 2008, nov1embre de 2007. 

t ri a pe tro le ra, e ra n muy 

simila res a los produ ctos 

1 ícl e res el e ex po rtac ió n el e 

Chin a: máquinas y ma te

ri a l e léc tri co y elec tróni -

cac io nes y o tras ma nufac turas . ,; En 2007, estos ca mpos 

re presem a ro n 97.4% de l to ta l el e las ex po rtac ion es ma

nufac ture ras y 90.8% ele las ve ntas to ta les el e Ch i na 7 En 

1998 , e l rubro el e maqui na ri a y equipo ele tra nspo rte i m

p i icó 28% de l ro ta l el e las expor tac io nes; c i neo a i1os más 

tarde, e n 2003, ll egó a 42 .8% y en 2007 a lcanzó 47.4%. 

Lo an te rio r de no ta cómo las ex portac iones eh i nas ti en

den a conce ntra rse (véase e l cuad ro 3). 

Ig ua l qu e en Chin a , e l come rcio ex te ri o r de Méx ico 

mu est ra un a lto g rado el e conce ntrac ió n en sus exporta

ciones ma nu fa e tu re ras: 80.8 y 79.1 po r cien to para 2007 

y 200 8, respec ti va me nte. Como se obse rva e n e l cuadro 

4 , cua tro subsec to res co nce ntraba n más ele la m itad el e 

las exportac iones to ta les. 

Para 2007, los prin cipa les produ ctos exportables de 

C hin a se co nce n traba n e n a rtículos e lect ró ni cos , equi 

pos de tr a nsporte, tejidos, mu ebles y jug ue tes . E l Ya lor 

6 . Se refiere a maquinaria generadora de energía, maquinaria no eléctrica 

y maquinaria eléctrica. 

7 . Organizac ión Mundial del Comercio, lnternational Trade Statistics, 
Anexos A22, varios años: 2003-2004, 2005. 2006, 2007 y 2008. 

co, a pa ra tos mecá n icos, 

tex t il es y accesor ios. Las 

ex po rt ac io nes d e los cin co pro du c tos l íd e res pa rti c i

paba n co n cas i la mitad de l tota l el e las ex po rt ac io nes 

d e Méx ico . Los produ ctos e n los que se d aba una fu erte 

concentrac ión el e las ex po rtac io nes eh i nas y mex ica nas 

se compa ra n en el cuadro 5. 

El a ná li sis sug ie re que a lg un as de las ex po rtac io nes 

d e Chin a y l'v!éx ico se ve rá n a fec tad as en aquellos merca

dos donde conve rgen . Un mercado pri vileg iado para las 

ex po rtac iones d e a mbos pa íses es e l ele Estad os Unidos, 

po r lo qu e se prevé un esce na ri o co nfli ct ivo. 

MERCADOS DE EXPORTACIÓN 

PARA MÉ XICO Y CHINA 

La fi rma de l Tra tad o ele Li b re Come rc io ele Améri ca de l 

Norte (TLCAN) entre Méx ico, Ca nad á y Es tad os Unidos 

fue un reco nocimie nto tác ito de una rea lidad incuest io

nable: la concentración d el comercio ex terio r de l'\1léx ico 

e n e l mercado es tad ounid ense . En 1994 , cua ndo se fir

mó e l TLCA N, d e l to ta l el e las ex po rtac io nes mex ica nas , 

82 .6% se dirigía a Estad os Unidos; pa ra 2007 y 2008 la 

te nde nc ia continuó, a l reg istra r 82 .1 y 80. 1 por c ie nto, 

e U A D R O 3 

CHINA : PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, 2003·2007 (MONTOS Y PORCENTAJES) 

2003 2004 2005 2006 2007 

Total 438.23 100.0 593.33 100.0 761.95 100.0 968.94 100.0 1 217.78 100.0 

Maquinaria y equipo de transporte 187.77 42 .8 268.26 45.2 352.23 46.2 456.34 47.1 577.75 47.4 

Equipo de ol>cina y telecomunicaciones 117 .94 26.9 171.78 28.9 225.96 33.5 287.33 29.6 347.82 28.5 

Otras manufacturas 74.01 16.8 94 .52 15.9 119.99 15.7 142.59 14.7 180.84 14.8 

Otra maquinaria 53 .54 12.2 74 .20 12.5 96.07 12.6 127.96 13.2 170.81 14 .0 

EDP y equipo de oficina 62.51 14.2 87.10 14.6 110.70 14 .5 134.51 13.8 165.88 13.6 

Equipo de telecomunicaciones 45 03 10.2 68.50 11.5 94.86 12.4 123.62 12.7 146.27 12.0 

Fuente: Organ>zac>on Mund1al del Comerc1o, lnternatwnal Trade Statisllcs, Anexos A22 . 
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e U A O R O 4 a 1 '2.!"i %, despla za ndo a l'vl éx ico d e l se

g u nclo luga r que ocupaba (l O. 7%). En 

los a lios sig uientes, la brecha comercia 1 

e ntre Méx ico \' China e n el me rcado 

es tacloun iclense se ag randó e n famr ele 

MÉXICO: PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, 

ENERO-NOVIEMBRE DE 2007 Y 2008 

Código Subsector 

85 Máquinas , aparatos. material eléctrico y sus partes 

27 Combustibles y aceites minerales 

87 Automóviles, tractores, ciclos y sus partes 

84 Máquinas y aparatos mecántcos y sus partes 

90 Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía y de precisión 

Participación en el total 
de las exportaciones 

25.7 

17.7 

14.6 

11.5 

3.2 

Chin a . En 2006 v 2007, es te país pa rti 

c ipaba co n 15.9 y 16.8 por cien LO , res

pec tivame nte, el e las importac iones el e 

Estados Unidos, supe ra ndo a 1vléx ico 

por 5.5 pumos porcentuales en 2006 y 
6.3 pun tos e n '2007.1

" 

Fuente: Banco de México, Estad1sticas. Balanza de Pagos, febrero de 2009. en <www.banxico.org.mx>. 
consultado el 18 de marzo de 2009 

Los mercados d e ex portac ión para 

México y Chin a es tá n mu y co nce ntra

dos; sin embargo, los nive les de concen

u·ación el e las exportac iones mexica nas 
respec tiva mente. H La firm a del ac ue rdo comercia l acen

tuó la concentración y la depende ncia de las exportac io

nes d e l'vl éx ico al me rcado de l norte. Por e l lado de las 

importac iones d e Estados Un idos , en 1997 ape nas 9.6% 
tenía su o rigen e n México; en 2006 y '2007 procedían de 

este país 10.4 y 10.5 por ciento , respectiva mente, de l to

tal d e sus importac iones. 9 

A principios d e l presente sig lo, con la inco rporación 

de Chin a a la OMC , los víncul os económicos con Estados 

Un idos se in ten si fi ca ron y, con e llo , a u mentaron sus fl u

jos come rciales . En 1997, Estados Unidos compraba a Chi

na 9. 5% de l total d e sus importacio nes; para 2003 , ll egó 

8 . Secretaria de Economía, Exportaciones totales de M éxico, enero

diciembre, en <www.economia-snci.gob.mx>. 

9. Organizac ión Mund ia l del Comercio, lnternational Trade Statistics 

2008, cuadro A 11 , p 202 . 

hac ia e l mercado estadounide nse so n cua tro veces ma

yores que las ex portaciones chin as , lo cual lo hace muy 

vuln e rable a los ca mbios en la d emand a y las prefe ren-

cias el e ese mercado. 

En 2008 , los se is mercados más im porta ntes para 

Méx ico y China conce ntraban a lrededor el e 90 y 73 por 

ciento de las exportac iones , respectivamente . Los prin ci

pales mercados líde res para las exportacio nes ele fi1Iéx ico 

e ran Estados Unidos , la Unión Europea , América La tina 

y J apón. En cambio, para Chin a e ran la Unión Europea, 

Estados Unidos y Asia (véase e l cuadro 6). 

La a lta concentración d e las ex po rtac io nes de ma nu

facturas de México al mercado es tado unide nse y lacre

ciente participac ió n el e las exportac io nes chin as a ese 

10 ./bid, p. 202. 

e U A O R O 5 

MÉXICO Y CHINA: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2006 

(M ILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

México 

Participación Monto Bienes 

24.7 61.7 85 Máquinas y materia l eléc tric o 

13.1 32.7 84 Aparatos mecánicos. calderas y partes 

15.8 39.4 87 Vehicu !os terrestres y sus partes 

1.5 3.8 62 Prendas y accesorios de vestir, excepto de punto 

3.5 8.7 90 Instrumentos y aparatos de óptica 

2.4 5.9 94 Muebles médico-quirúrgicos. no expresados 
en otra parte 

1.5 3 .8 73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 

China 

Monto Participación 
227.5 23.5 
186.6 19.3 

22.3 2.3 

43.7 45 

32.6 3.4 

28. 0 2.9 

26.8 2.8 

Fuente: Centro Internacional de Cocnercio de las Naciones Unidas. Trade Comperitiveness Map. Anaíysis Country and 
Produce Competitiveness wil/1 Trade Fiows. en <http://www.int racen .orgímenus/countnes.ntm>, consultado el 20 de 
marzo de 2009. 
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pa ís indica n que los principa les co nfli c tos come rcia les 

que se prevén en tre Chin a y Méx ico t ienen que ve r con la 

pos ic ió n que g uard an sus ex po rtac iones en ese mercado. 

Chin a, sin goza r el e las ve n t<~ as q ue pudiese sig ni fica r
le la firm a el e un acue rdo el e libre come rcio con Es tados 

Un idos, no só lo desplazó a Méx ico como segundo soc io 

comercia 1 ele Estados Un idos, si no que sus exportac io nes 

se incrementa n en té rminos abso lu tos y relativos , a la vez 

que se amplía más la brec ha comercia l el e es tos pa íses en 

el mercado estad ounidense (véase la g rá fi ca 2). 

Chin a y Méx ico ha n es tructurad o su come rcio exte

ri or en fun ción el e sus soc ios comercia les . China t ra tó 

el e tener un co mercio ex te rio r dive rsifi cado, mi entras 

que Méx ico concent ró su comercio con Es tados Unidos, 

has ta e l pun to e n que se especia li zó en e llo . La vulnera

biliclacl d el comerc io ex terior el e Méx ico radica e n que 

ha apos tad o su dest ino com ercia l a la in tegrac ió n con 

Es tados Un idos. Mientras tanto, Chin a, sin cles cle tia r su 

inte rés en e l me rcad o es taclou n iclense, también ati e nde 

a países coli ncl a ntes con los que compa rte lazos h istó ri 

cos y cultu ra les .11 

Chin a ha di ve rsifi cad o más sus me rcad os y Méx ico 
los ha concen trado en Estados nidos. El hecho el e que 

el comercio el e Méx ico se cen tre en un so lo mercad o le 

hace depender el e los va ive nes ele la econom ía estaclou ni

cle nse, co ntra los que poco o nad a se pu ede hace r. La 

1 1. En 2008, casi la mitad del total de sus exportaciones se dir igió a 

paises de Asia con los que colinda geográficamente. Los paises de 

industrialización reciente (Hong Kong, Japón, República de Corea y 

Ta iwan) concentran la mayoría de los flujos, seguidos por Singapur, 

Tailandia, Indonesia y Malasia. 

G R A F 1 e A 2 

MÉXICO Y CHINA: EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS, 

2000-2007 !M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 

350 

China 

300 

250 

200 
México 

150 

100 

50 

04----.---,---,,---,---,----,---.---. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: U.S. Census Bureau, "U .S. lmports for Consumption for Selected 
World Areas and Top Ten Countries", Foreign Trade Statistics <http://sasweb. 
ssd .ce n sus. gov/re lated pa rty>. 

reces ió n qu e sufre Es tad os Unidos , y que en 2009 se ha 

rec ruclec iclo , ex pli ca la declin ac ión en el volume n y en 

la pa r ticipac ió n de l comercio mex ica no diri g ido a ese 

país. La ma rcada de pendencia ele la eco no mía mex ica

na a los ciclos eco nómi cos y fi na ncieros es tad ouniden

ses genera ri esgos en la continui dad del crec imi en to y 
e l desa rroll o eco nó mico el e ?11léx ico. 

e U A D R O 6 

MÉXICO Y CH INA: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN, 2008 

!MILES DE M ILLONES DE DÓ LARES Y PORCENTAJES) 

China' 

Mercados de Mercados de 

México 

exportación Monto Participación exportación Monto Participación 

Unión Europea 2 466.9 20.5 Fstados Unidos 234 557.1 80.1 

Estados Unidos 2 127.6 17.7 Unión Europea 17 079 .9 5.8 

Hong Kong 1 611.4 13.4 Brasil 3 371.2 1.2 

Japón 961.2 B.O Colombia 3 036.7 1.0 

ASEAN 964.0 8. 0 Venezuela 2 313.9 0.8 

Corea del Sur 637.3 5.3 Japón 2 068.1 0.7 

1. Datos de enero a octubre de 2008. 
Fuente: Datos de China: lmport & Export Statistics of Chinese Min istry of Commerce . Datos de México: Comisión 
Económica para América Latina, SIGGI Database. 
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CONTEN IDOS TECNOLÓGICOS 

EN LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA 

A ESTADOS UNIDOS 

Otra g ran diferencia en el clesempei'i o comercial ele ambos 

pa íses se re fi e re a las es trateg ias pa ra la tra nsfe re ncia de 

conoc imi e nto , tec no log ía y va lo r ag regado po r medi o 

el e la inve rsió n ex tra nj e ra directa ( I ED) y el fo me n to a 

las ex po rtac iones . Los go bi e rn os y e mpresari os d e las 

dos nac iones han hec ho plantea mie ntos e n ese se ntido; 

sin emba rgo, las c ifras indi ca n qu e las ex portac io nes 

mex ica n as a ún se dirigen e n su mayo ría hac ia Estados 

Unidos, lo que demues tra que Chin a ha hecho un mejo r 

t ra baj o que Méx ico . 

Desde los a t'i os oche nta, e n estos d os pa íses se a plica

ro n importa n tes re fo rm as mac roeconómi cas pa ra que 

la cl es regul ac ión a la in ve rsió n ex tra nj e ra y la a p e rtura 

come rcia l fo me n ta ra n la pro du cc ió n y la ex p o rtac ió n 

el e bi e nes co n mayo r va lo r ag rega do . No obsta nte, las 

el i fe re nc ias e n la din á mica el e crec imi ento econó mi co y 
de l d esa r ro llo el e ca pac id ades tec no lóg icas y d e apre n

cl iz<Ue ge ne ra ron resultados d ifere ntes pa ra cad a un a 

el e es tas nac iones. Ch in a no só lo ha ga nado te rre no e n 

té r m in os cua ntita ti vos e n e l me rcad o de l p r in cipa l so

c io co me rc ia l el e Méx ico , sin o que ta mbi é n lo h a hec ho 
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cua lita ti va mente, al supe rar a Méx ico e n el contenido 

tec no lóg ico el e sus ex po rtac io nes a ese pa ís. 

En la g rá fi ca 3 se aprec ia e l c rec imie nto , e n té rmin os 

el e va lo r, ele las exportac iones e n productos de tecno logía 

proced e n tes de C hin a y fvléx ico el i rí g idos hacia Es tados 

Unidos. A mbos p a íses ha n in cre me ntado su pa rti c ipa

c ió n ; sin e mbargo, las ex po rtac io nes chin as c rec ie ro n 

más que las mex ica nas . 1 ~ 

En 1998 , las exportac io nes ele Chin a e n bi e nes de a lta 

tec no log ía e ran de 20 300 millo nes de d ó lares; el e e ll as, 

las empresas ex tra t~ e ras pa rti cipa ba n con 73.7% d e l to

ta l. Pa ra 2005, las expo rtac iones de estos bie nes de a lta 

tec no log ía se habían i ncrementaclo a 281 500 mi !Iones ele 

dó la res (con una pa rti cipac ión aprox imada de 29% de l to

ta l de las exportac iones eh i nas pa ra ese a !lo) . De és tas, la 

pa rti cipac ión el e las empresas ext ra t~ e ras se h a bía i ncre

me nta cl o a 88% del tota l ele esas expo rtac iones ele bi e nes 

12 . Los bienes en los que China ha logrado superar a M éxico son: informa
ción y telecomunicaciones, electrónica, manufac turas fle xibles, sector 
ae roespacial y tecnolog ía nuclear. Por su lado, México aún conse rva 
ventaja en: biotecnologia, ciencias de la vida y optoelect rónica. Véase 
u.s. Census Bureau, "U.S. Trade with China in Advanced Technology 
Products Monthly ancl Cumulative Data", Foreign Trade: Reta red Party 
Trade Database, 2008, en <http://www.census. gov/i ndex.html>, 
consultado el 20 de marzo de 2009 . 



G R Á F 1 e A 3 20 06; mi e n t ras ta n to , las impo rtac io nes procedentes de 

Méx ico, e n ese mismo rubro y pe ri od o, se contr<U e ron , 

a l pasar el e 7.4 a 4.1 po r c ie nto . 
ESTADOS UNIDOS : IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 

DE TECNOLOGÍA AVANZADA PROCEDENTES DE MÉXICO Y CH INA, 

2003 -2008 !MILES DE M ILLONES DE DÓLARES) • Respecto a los bie nes d e l sec to r e lec tró ni co, ni cho 

el e i tw e rsión ex tranj e ra para a mbos pa íses y e¡ u e h istór i

ca me n te ha bía sido un o el e los prin cipa les rubros el e ex

po rtac ió n ele i'vléx ico hac ia e l me rcado estaclo u n icle nse, a 

pa rtir ele 2004 la nación mex ica na dej ó ele se r el principa l 

proveedo r el e Es tad os U nidos y Chin a oc upó ese luga r. 

Pa ra junio d e 2007, ivléx ico só lo ha bía i nc rementaclo sus 

ex po rtac iones e n a p e nas 28 millo nes de dó la res , m ie n

Lra s qu e C hina lo h a bía hec ho e n 779 087 millon es . 1"
1 E l 

crec imi ento ta n cl esmesu racl o ele la i nclustri a e lec trón i

ca se ilu stra e n e l c uadro 7. 
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• China • México 

a. Datos hasta ¡un1o de 2008. 
Fuente: U.S. Census 8ureau, "U.S. Trade with China in Advanced 
Technology Products Monthly and Cumulative Data", Foreign Trade: Related 
Party Trade Database, en <http://www.census.gov/mdex.html>, consultado 
el 20 de marzo de 2009. 

El sector el e in fo rm ac ió n v co muni cac ió n , tam bi é n 

pri vileg iado po r la I E D e n a mbos p a íses , mues tra un a 

te nde nc ia simil a r al el e la industri a e lec tró nica . H as ta 

a ntes ele 2003, Méx ico presenta ba mo ntos superio res e n 

sus expor tac io nes h ac ia el me rcado estacloun icle nse (l. 3 

veces mayo r); el e ese úw e n ad e la nte, Chin a m·ent<Uó a 

?vléx ico co n u na cliná m ica el e crecimie nto 3 .6 veces ma

yo r (\'éase e l cu adro 8). 

el e a lta tecnología ."' Lo a n te ri o r eYicl encia 

q ue el éx ito e n la t ra nsfo rm ación el e la es

tructura industri a l ele Chin a se de be a la 

importancia de la IED en la producc ión el e 

b ie nes con mayo r va lo r ag regado. 

Segú n elatos el e la Ui\CTA D, el e l to ta l ele 

las exp o rt ac io nes chin as, las inte n siYa s 

e n man o ele o bra pa saro n el e 42 .8 a 37.3 

po r ciento , el e 199 0 a 2000; mi entras que 

las exp o r tacion es eh i nas co n a lg ún com

pon ente tec no lóg ico subi e ro n el e 31.3 a 

51. 8 po r cie nto e n el mi smo p e riod o . En 

2006 , las ex po rtac io nes el e a lto conte ni 

d o te cno lóg ico d e Chin a represen ta ron 

28% d el tota l de sus exp ortac io nes . Aqu í 

se mu es tra e l cl ese mpe llo e n los produc

tos más re leva ntes d e l sec to r : 

• La pa rtici pac ión ele las importaciones 

proced e n tes el e China a Estad os Unidos 

e n pa rtes pa ra co mputad oras pe rson a les 

c rec ió d e 11 .4 a 42 .7 p o r ciento el e 200 0 a 

13. C. Tung , "Made in Ta iwan but Made in Mainland 
China: The Case of the IT lndustry", en Kevin H. 
Zhang (e d.). China as the World Factory, Routledge 
Studies in the Growth Economies of Asia, Nueva 
York, 2006. 

14. U.S. Census Bureau, "U.S. Trade with China .. ", op. cit. 

e U A O R O 7 

MÉXICO Y CHINA: EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA 

A ESTADOS UNIDOS, 2003-2008 !MILLONES DE DÓLARES) 

Chma 

MéX ICO 

2003 

407 225 

566 768 

2004 

642 251 

553 651 

a. Datos hasta ¡un1o de 2008 . 

2005 2006 2007 

804 950 1 123 847 1 186 312 

477 571 553 254 594 547 

2008' 

1 037 801 

530 852 

Fuente: U.S. Census Bureau, "U .S. Trade w ith Chma 1n Advanced Technology Products Monthly 
and Cumulative Data", Foreign Trade: Related Party Trade Database, en <http://www.census. 
gov/index.html >, consul1ado el 20 de marzo de 2009 . 

e U A O R O B 

MÉXICO Y CH INA : EXPORTAC IONES DEL SECTOR DE INFORMACIÓ N 

Y COMUN ICACIONES A ESTADOS UN IDOS, 2003-2008 !M ILLONES DE DÓLARES ) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

China 407 225 17 403 599 22 416 801 29 447 190 35 651 663 37 834 880 

México 566 768 553 693 477571 7865427 8965981 10297463 

Fuente: U.S. Census Bureau, "U.S. Trade with China 1n Advanced Technology Products Monthly 
and Cumulat ive Data", Foreign Trade: Related Party Trade Darabase, en <http://www.census. 
gov/index.htlm>, consultado el 20 de marzo de 2009. 
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Va ri os facto res ex pi ican la ra zó n po r la q ue Chin a ha 

supe rado a \ 'léx ico e n el me rcado es tadounide nse en este 

sec to r. Entre los más impo rta ntes des taca n : 

• El r <1 pido ca mbi o e n la es truc tura d e las ex p o rt a

cio nes el e Chin a fu e pos ible po r la de libe rad a po líti ca 

g ube rn a me nta l de co nstruir un ento rn o n ac io n a l d e 

co mpe ti t iYicl ad pa ra be n e fi cia rse el e la 1 ED e n la fo r

mac ió n y ac umul ac ió n el e capac id ad es tec no lóg icas , 

e n part icul a r e n indu stri as din á micas , pa ra aum em a r 

d e mane ra sig ni ficat i\'a el me rcado inte rn o y la pa rti ci

p ac ió n e n los me rcad os inte rn ac io na les . 

• Se e laboraro n po líticas favo rables pa ra el es ta bl e

cí miento el e e m presas tra n snac iona les e n i nclu stri as in 

te n sivas e n tec n o log ía . Entre las prin c ipa les medid as 

pa ra a trae r inve rsión de l ex te rio r a es te sec to r, se pue

d en co nside ra r: la e liminac ión de tra bas burocrá ticas y 
admini stra tivas a la inve rsión ex tranj e ra , la fac ilitac ió n 

de pe rmisos pa ra el esta blec imiento el e empresas ele pro

pied ad to ta l ele ex tra ru eros, la auto ri zación pa ra e l libre 

acceso a la ti e rra , la dotac ión el e la in fraest ructura reque

rida po r las empresas ex tra nj e ras pa ra el func io namie n

to el e su ac tivid ad produc ti va e n pa rques industri a les, 

p e rmi sos pa ra la re pat ri ac ió n de las utilid ades , es ta bl e

cimiento ele p o líti cas favo rables pa ra la impor tac ió n ele 

bie nes tec no lógicos, apoyo logís ti co y fin a ncie ro p a ra 

empresas con capac idad ex portado ra, reducc ión o excep

ción ele tasas impositivas en función del tipo de empresas, 

deducc ión impos it iva debido a gas tos ele e n tre n amie n to 

y capac itac ión d e pe rsona l, a poyo a los trab <Ua cl o res con 

esc ue las y g ua rde rías pa ra sus hij os , es tablec í mie n to d e 

fo ndos g ube rn a menta les p a ra invest igac ió n y d esa rro

llo tec no lóg ico , ent re o tras medidas . 1'' 

• Se promovió la transform ac ión de las zonas económi

cas espec ia les (ZEE) e n fun ció n de la creac ió n el e nuevas 

ve nt<Uas co mpe titi vas . Tradi ciona lme nte , la econo m ía 

d e las ZEE h a bía d e pendido el e la l EO con la industri a in

te n siva e n trab<U o, c uyo crec imiento no tuvo precedente 

duran te los ÚJ. os ochenta e inic ios ele los nove nta . A fi na

les el e este d ecenio , e l mod elo ele crec imi e n to mos traba 

seri as 1 imitac ion es , sobre todo en su baj a productividad. 

Desd e princ ipi os el e los nove nta , el gobi e rn o chino ini 

ció acc iones con la fi na lidacl d e t ran sferir ese mode lo de 

crec imiento a ot ro secto r, cent rado en cie ncia y tec no lo 

g ía . Al te n er e n con side rac ión sus fue rzas ex te rn as e in 

te rn as, e l go bie rn o e labo ró la Estmtegia jJam el desa rrollo 
científico y lewológicoy el Perfil jJam el desa rrollo de invesli-

1 5. Shenzhen Government On line, " Favorable Policies.lndustry Policies", 
en <www.sz.gov.cn>, consultado el 28 de octubre de 2008. 
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gación dr' 1111 1'7'([ y alta /er11ologia , por lo qu e se es ta bl ecie

ro n a lg u nas zo nas d e a lt a tec no log ía. 1
'; El gob ie rn o se 

comp ro me tió a p ro\'ee r un a mayo r integ rac ión y m <1s y 
mej o res se rvicios , así com o p ro picia r su in sta !ac ió n pa ra 

fa \·o rece r nodos de eles a rro llo tec no lógico. 

• Pa ra mej o ra r la compet it i\·id acl , el go bie rn o ch ino 

a pi icó una estrateg ia ele in nm·ac ión tecno lógica. Alg un as 

ciudades , sobre todo las que ha bían log rado un a mayo r 

in teg rac ión a la economía m u nd ia 1, fueron denomin adas 

riudades de i 1111ovació11 . Para log ra r la transformación i ndus

tri a l de esas ciudades se aprobó un incremento a la inve r

sión del producto inte rno bruto(hasta 4%) pa ra a lenta r la 

inYestigac ión y el desa rrollo tec nológ ico. Con esa im·ersión 

se espe ra que la producción ele a lta tecno log ía aumente a 

un promedio a nu a l ele 20% e n los próx imos a!'ios. 

• Con e l fin d e conce ntra r a las g ra ndes e mpresas y 
cong lo me rad os industri a les, e l gobie rn o loca l se di o a 

la ta rea de al e nta r la fo rm ac ió n el e g rupos y con centra

c io nes industri a les pa ra be n e fi c ia rse de las econo mías 

de esca la y optimi za r las ve ntaj as compa ra ti\'as reg io na

les . A causa d e es te tipo de o rga nizac ió n i nclus tri a l se ge

ne ró un enlace productivo y fin a ncie ro e fi caz e ntre las 

empresas , pa ra asegura r e l abastec imie n to y res ¡.> oude r 

con eficac ia a las ex igen c ias d e lme rcado .17 

PARTICULARIDADES DE LAS PR INCIPALES EMPRESAS 

EXPORTADORAS EN MÉXICO Y CHINA 

De bido a la ap li cac ió n d e su s respect ivas re fo rm as 

eco nómicas y el e im p ul sa r un modelo orie n tad o a 

las ex po rtac io nes , Méx ico y Chin a log ra ro n un c rec í

mien to importan te el e su come rcio el u ran te es te p e riodo , 

causad o por e l d ese mpe l'i o ta n signi ficat ivo ele la l EO. 

Para China , la p a r t icipac ió n ele las ex por tac io nes po r 

e mpresas con capi ta l ex tra nj e ro h a c rec ido ele ma ne ra 

ace le rad a d esde 1980 h asta e l prese n te; e n ese a ii o, las 

empresas con pa rti cipación extra J'U era con tribuían con 

só lo 0.05% el e las ex p o r tac io nes tota les; pa ra 2005 , su 

inte rve nción e ra el e 56 .8% de l to ta l d e las expo rtac iones 

c hin as. 1 ~ Al ig ua l que Chin a , Méx ico tuvo dura nte este 

16. Lachang Lu y Yehua Dennis Wei. "Domesticating Global ization. New 
Economic S paces and Regional Polariza tion in Guandong Province, 
China", Ro val Out eh Geographical Societv KNAG. vol. 98. núm. 2, 2007, 
p. 237. 

17 . Hong Kong Trade Development Council, "Market Profiles on Chinese 
Cities and Provinces", en <http://info.hktdc.com/mktprof/china/prd. 
htm>, consultado el28 de enero de 2009. 

18. State Statist1cal Bureau. China Statistical Yearbook, China Sta t istics 
Press, Pekín, noviembre de 2008. 



pe ri odo un importa nte crec imiento el e sus exportac io

nes , a l pasa r de 51 88 6 mill o nes de d ó la res e n 1993 a 

249 997 mill ones e n 2006 . H abría qu e a tiadir qu e las 
prin cipa les compatiía s ex po rtad o ra s d e :Méx ico son 

ex tra ru eras , pues "del uni ve rso de e mpresas ex istentes 

e n Méx ico , apenas 750 son respo nsab les ele 70 % de las 

ex po rtac iones, sie ndo la mayo ría de és tas propi ed ad el e 

ex tra nj e ros".1" En es te mi smo se ntido, la impo rta ncia 

d e las co mpa i1ías ex tra nj e ras es tabl ec id as e n .l\1léx ico 

encuentra su expres ió n en e l ace le rad o c rec imiento ele 

las ex po rtac io nes el e las e mpresas m aquil ad o ras y su 

a lto ni\'e l de pa rti cipac ión en el to ta l de las exportac io

nes mex ica nas: de 1997 a 200 6, las ve ntas crec ie ro n de 

110 43lmi llones ele dóla res a 249 997 mi llones; mientras 

qu e las ex po rtac io nes de la indu stri a m aquiladora se 

in crementaron , dura nte ese mismo pe riodo , de 45 165 

mill ones de d óla res a 111 823.8 millo nes. La industri a 

m aquilado ra tuvo un a parti cipac ión el e poco menos ele 

50% del to ta l ele las exportac iones to ta les durante ese pe

riocl o. 20 Ch in a y México son economías que encuentran 

en las empresas ex tra nj eras la explicac ión d e su notable 
éx ito e n e l ittcrem ento el e sus ex portac iones. 

La inversión ele las empresas ex tranj eras no sólo afec

tó ele ma ne ra impo rta nte el vo lume n ele las ex po rtac io

nes chin as, sino también la va ri ed ad y la ca lidad ele sus 

ex portac iones . En 1998, las ve ntas el e China en bi enes 

19. Miguel Gutiérrez Pizarro, "TLC y México". en <www.lavozdelpueblo. 
net>. consultado el 28 de noviembre de 2008. 

20 . Banco de México, Informe anua/2006, Cuadro A59, México. abril de 
2007, p. 159. 

de a lta tec nolog ía e ra n de 20 300 mill o nes el e dó lares , 

el e las cua les las empresas ex tra nj e ras pa rti c ipaban co n 

73 .7% del tota l. Para 2005, la s ex po rtac iones de es tos 

bi enes se in crementaron a 281 500 mi !Iones de dólares 

(con un a parti c ipa ción a prox im ad a el e 29 % del tota l 

el e las ex po rtacio nes china s pa ra ese a ti o) . De estas ex

po rtac iones , las e mpresas ex tra nj e ras aum entaron su 

pa rti cipac ió n a 88% del tota l ele bie nes de a lta tecnolo
g ía . ~1 Pa ra los prime ros 10 meses el e 2008 , e l va lor de las 

ex portac io nes el e a lta tec nología se e levó a 3 507.5 mi

ll ones ele dó lares , 12 veces más que en 2005. Lo a nte ri o r 

e\·idencia el éx ito en la tra nsfo rm ac ió n de la es tru ctura 

industrial y la g ran re levan cia de la inve rsión ex tra nj e

ra direc ta e n la producci ó n de bi e nes de alto co nte nido 

el e va lo r (véase el cuadro 9) . 

LAS RELACIONES COMERCIALES 

DE MÉXICO Y CHI NA 

Si bien Méx ico yChinason competidores en los merca

dos inte rnacionales, los vínculos entre ambos se han 

incrementado con g ran rapidez durante los últimos a ti os . 

En 1990, e l val or ele las ex po n ac io nes de Méx ico aChin a 

e ra de apenas nueve millones ele dó la res; para 2000 había 

asce ndido a 310.4 mill o nes y pa ra 2008 se incre me n tó 

a 2 046.9 millo nes ele d óla res . Po r su lado , las ex pon a

ciones el e China a Méx ico pasaro n el e 15.8 mill o nes el e 

21. C. Tung, "Made in Taiwan ... ", op. ci t. 
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CHINA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LAS EXPORTACIONES DE ALTA TECNOLOGIA, 

1998-2008 !MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Exportaciones en productos de alta tecnología Exportaciones de las empresas 

Monto Parr.·crpac,on extran jeras 

1998 20.3 11.0 73.7 

1999 2-U 12 .7 76.0 

2002 67.9 20.8 82.2 

2005 28 1.5 28.6 88.0 

2008 3 507.5 29.2 n.d. 

Fuente: C. Tung. ''Made in Tarwan but Made in Marn ard Chrca : Tee Case o1 the ,- industry"', en 
Kevin H. Zhang led.), China as rhe World Factory, Rutlecge, Nceva Yo·k . 2006. Para 2008 consultar: 
Ministry of Commerce of the Peop!e's Repub 'ic oí China, "'Vale· acc">u .ado de a•tícclos de exportación 
por categoría de p•ocuctos 12008/1-1 O!"', en <http ://spac:sc.rro fco-r. .gov.c0/aa·t icle/estad.strca/ 
rmyexport/200902/20090206022039.htrP.I>. cocsu,tado e: 21 de marzo de 2009. 

te nido un cre cimie nto mu\'cl i

n á mi co , el e nin g un a man e ra 

se compa ra co n e l aum e nto el e 

las importacio nes; co mo conse

cue ncia , se d io un crec imi e nto 

inu sitado e n e l d é fi c it co me r

c ia l que Méx ico m a nti e ne co n 

esa nació n . 

E l cre cimi e nto tan despro

p o rc io n ado de l co me rc io e n 

tre \!léx ico y C hin a d eja \'er las 

necesid ades d e com ple me n ra

c ió n e ntre a mbas eco nomía s. 

Es inte resa nte n otar qu e lo s 

prin c ip a le s produ c tos el e ex

portac ió n d e C hin a importa

dos po r Méx ico se concentra n 

d ó la res e n 1990 a 2 879.6 millo nes e n 2000 y a 34 754.4 

millo nes e n 2008. ~~ Los el a to s a nte ri o res mu es tran un 

crec imie nto mu y el in á m ico e n las ex p o rtac iones el e cada 

uno ; sin e mbargo, y el e ac uerdo con la in formac ió n esta 

dísti ca o fici a l, se obse rva que las ex portac io nes el e Chin a 

hacia Méx ico rebasan , co n muc ho , a las ele México hac ia 

C hin a durante este pe ri o d o. l'vli e ntras las exportac iones 

m ex ica nas h ac ia ese país asiát ico c rec ie ron 6.5 veces el e 

2000 a 2008 , las ele China hacia fviéxico se incrementaro n 

ll. 5 ve ces, con una tasa de crec imie nto p ro med io a nu a l 

el e 26 .6 por c ie nto. 

e n c uatro fr acc io nes a rance la ri as : 95 , 90 , 84 y 85 . De la 

f racc ió n 95 des tacan las conso la s el e 1·ideoju egos utili za-

Co nsec uente con las exponacion es el e ambos pa íses, 

la importancia comerc ia l rec íproca se 1·io afectada dura n

te este perio d o. A pa rtir ele 2002 , las importac io nes el e 

Mé x ico procede ntes ele C hin a re basa ro n los montos el e 

las economías que tracl ic ion a l m ente abastecían a Méx i

co: Ale mania yCa naclá Y Para ese ario , China se convirtió 

e n e l seg undo soc io im portador el e !\'lé x ico , só lo d et r ás 

el e Estados U n idos. Po r e l contrar io , Méx ico sigu e como 

soc io ma rg in a l para las importacion es tota les d e l p aís 

as iát ico , p ues o cupa e l lugar 27 e ntre los proveedo res ele 

Chin a . Además , manti e ne e l d é fic it comercia l má s a lto 

ele sus soc ios co me rcia les en e l m undo. 

Como se adv ierte e n e l cuadro 10, e n 1990 e l défic it 

e ra ele só lo 6. 8 mi 1 Ion es el e cló la res; e n 2000 , el e 2 569 mi -

1 Io nes , y pa ra 2008 se había incre mentado a 32 707.5 mi

liones. Si bie n las exportacio nes mex ica nas a C hina ha n 

22. Secreta ría de Economía, "Balanza come rcial de México con China", 
en <http://www.economia-snci gob.mx>. 

23. Véase la página <http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/ 
estadisticas/cuad_resumen/impmx_ae .htm>. 
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MÉXICO: BALANZA COMERCIAL CON CHINA, 1990-2008 

(MILES DE DÓLARES) 

Comercio 
Año Exportaciones Importaciones tota l Sa ldo 

1990 8 990 15 842 24 832 -6 852 

1991 62 640 142 375 205 015 - 79 735 

1992 20 638 430 165 450 803 - 409 527 

1993 44 782 386 449 431 231 -341 667 

1994 42 167 499 659 541 826 - 457 492 

1995 215 767 520 587 736 354 - 304 820 

1996 203 490 759 71 o 963 200 - 556 220 

1997 142 075 1 247 382 1 389 457 - 1 105 307 

1998 192 306 1 616 501 1 808 807 - 1 424 195 

1999 174 212 1 92 1 062 2 095 274 - 1 746 850 

2000 310 433 2 879 625 3 190 058 - 2 569 192 

2001 384 861 4 027 259 4 412 120 -3 642 398 

2002 653 918 6 274 387 6 928 305 - 5 620 469 

2003 974 374 9 400 596 10 374 970 - 8 426 222 

2004 986 311 14 373 847 15 360 158 - 13 387 536 

2005 1 135 551 17 696 345 18 831 896 - 16 560 794 

2006 1 688 112 24 437 519 26 125 631 - 22 749 407 

2007 1 895 900 29 791 947 31 687 847 - 27 896 047 

2008 2 046 946 34 754 489 36 801 435 - 32 707 543 

Fuente : Secretaria de Economía con datos del Banco de México. Balanza 
comercial de lvléxrco con Chma. en <http:/lwww.economia-snc1.gob. 
mx/sphp_pages/estadistlcas/mexicomay/Z3bc_e.html>. consultado el 20 de 
marzo de 2009. 
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MÉXICO: BALANZA COMERCIAL CON CHINA, 1990-2008 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES ) 
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Fuente: Secretaria de !:conorl'ía, E\portacfones totales de México, enero
diciembre, en <www.economla-sncl.go::H""'X> . consultado el 15 de marzo 
de 2009. 

das e n los rece pto res el e te lev isió n ,jug ue tes y a rtículos 

cl e p orti\ os; el e la fracc ión 90 , instrum entos v aparatos 

ele ópti ca , fotog rafía y cine matog ra fí a; el e la fracc ió n 85 , 

ci re u i tos modul a res)' a pa ratos telefón icos, a pa ratos el e 

g rabaci ó n y reproducc ión el e sonido , así como vicleocá

maras y cáma ras fotográ fi e as el ig i tal es; el e la fr acc ió n 84 

destacan las un id acl es de memoria. Los más importa n tes 

p roductos qu e México compra a C hina e n té rminos el e 

\'a lo r cor res ponde n a bi e nes manufa cturados de las in 

d ustrias e lec tró nica, eléc tri ca e in formática ; entre e ll os 

predo min a n las partes v los in sumas que China impo r

ta para e labo ra r prod uctos te rminados e n Méx ico y que 

luego reexp orta a te rce ros países . 

Entre las ex p o rta cio nes mex ica n as a C hina d esta

ca n las fr acc io nes: 26 , 84, 87, 74, 41, 85 v 22. Respecto a 

la fracción 26, predomin an los mine ra les d e cobre y sus 

co ncentrados; el e la fracc ión 84, co mpo n em es pa ra má

quina s, a paratos y an e l'actos mecá ni cos; el e la fra cc ió n 

87, partes y accesorios p<t ra automóviles; el e la 85 , partes 

para máq ui nas y apa ratos e léc tri cos , y de la fracción 22 , 

be bid as alco hó licas . Todas es tas exportac io nes se pue

d en clasificaren dos graneles g rupos. El prime ro ele ell os 

t ie ne qu e 1'1::'1' co n in sum as y bie nes inte rm edi os, co mo 

min era les d e cob re y sus co nce ntrados , panes para a u

tomó,·i l. productos e¡ u í mi cos, fibra s sinté ticas , plást icos , 

panes para p rod uctos e lec trónicos , pape l y ca rtó n. En 

un seg undo g rupo , \' con una proporc ió n me nor e n su 

parti cipac ió n , se co n sid e ran los pro du ctos des tinados 

a l consumo, como ma ri scos, cerveza , jugos y ex tractos 

d e vege ta les, e ntre otros b ie nes a li me ntarios. 

Méx ico se ha convenido e n un proveedor importan

te para Chin a, no só lo d e in sumos indu st rial es y bi e nes 

in term ecl ios, si no tambi é n d e a 1 i m e n tos . En es te ú 1 ti m o 

sec tor, Méx ico tien e g ra nd es posibilid ad es el e ex p o r

tació n a 1 me rcado e h i no , sobre todo si se conside ra e l 

e norm e crec imi ento qu e han te nido las importaciones 

de a li mentos e n China dura nte los últimos at1os . ~• 

CONCLUSIONES 

eh i na y Méx ico tienen un clesempe ti o pos itivo e n sus 

re laciones comercial es con e l mundo . Chin a , p o r 

la calidad el e su s polít icas y e l fu e rte a poyo otorga do 

por e l Estado a las emp resas exportado ras , muestra un 

comporta mi ento supe rior a l ele l'viéx ico. 

• El pap e l el e los respec tivos gobiernos afec tó el des

empe t1o de es tos países e n su volume n y participac ión el e 

los Fhuos de comercio e n esca la inte rnacio na l. La fa lta de 

in stituc iones y de un fun cio nami e nto óptimo de me rca

d o enChin a hi zo necesa ri a u n a fu erte inte rve nció n d e l 

Estado co mo g uía e impul so r ele políti cas y ele in ce nti 

vos. En Méx ico, e l Estad o tambié n d ese mpe t1 ó un a fun

c ión impo rtante e n e l p la ntea mie m o de las políti cas el e 

apertura comercial , d es reg ul ac ió n el e la economía y es

tablec imi ento el e acu e rd os comerc ia les el e libre co me r

c io. La dife re ncia entre a mba s inte rve nciones radica e n 

que e l go bi e rn o ch ino, aunqu e p e rmitió un mayorjuego 

a las fu e rzas d e l mercado , a tentó un mode lo g racl u a 1 ista 

y nun ca renun c ió a su pape l pro tagó n ico. Dio pri o ridad 

a dife re ntes reg iones y secto res e n fun c ió n el e proyectos 

específicos el e ex portació n. 

• A pa ni r de la segunda mi La el de los a ti os oc he nta, las 

políticas co me rc ia les tuvi e ro n un éx ito sin prece de nte 

para :vléx ico y Chin a. Ambas economías aumen la ron sus 

fiLuo s el e co me rcio y se tran sformaron e n líde res e n sus 

respec ti vas reg iones y el e las ll amadas eco nomías eme r

gentes . A pesar ele qu e e n C hina se ap licó una re fo rma 

eco nómica sin que se diese ulla tran sfo rm ac ión el e t~o 

e n su es tru ctura eco nóm ica y ele e¡ u e iVléx ico rea firm aba 

su ca mbi o h ac ia e l me rca do , la din á mi ca a pli cad a po r 

Chin a fu e supe rior a la mex icana . 

24. De 2007 a 2008.1as importaciones de alimentos en China registraron 
una variación anual ele 66 por ciento . 
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• Las es tr a teg ias el e cli ve rsi fi cac ió n el e me re<tdos se 

dife re ncia ro n pa ra es tos pa íses. La conce rt ac ió n el e un 

Tra tad o ele Libre Co me rc io co n Estados Un idos y Ca n a

dá concltúo hac ia un a mayo r integ rac ión económica y co

me rcia l con Estados Unidos. Una crec iente de pendencia 

el e las ex portac io nes mex ica nas respec to de l me rcado 

es tado uniden se to rnó mu y vulne ra ble el modelo exp o r

tado r ele i\l!éx ico, pues q ue cl ó su pe el i taclo a las vicisi tucles 

eco nó mi cas ele ese pa ís. Chin a, po r su lado, sin d esc ui

dar los vín culos co me rcia les con Es tados Un idos , log ró 

un a m ayo r di ve rsifi cac ió n que Méx ico a l aprovech a r la 

e leva d a de ma nd a el e bie nes el e países ele su reg ión e n e l 

Pac ífi co asiá ti co . Es ta dive rsifi cac ió n le h a pe rmitido 

a fro nta r con mayo r éx ito Jos ca mbi os qu e se ha n ope ra

do e n las econo mías ele sus soc ios come rc ia les y los que 

se prese ntan e n e l ámbito inte rn ac io nal. 

• La inte rve nció n de l Es tado chin o co mo g uía pa ra 

la inve rsió n h a pe rmitido t raza r un a est ra teg ia ele crec i

mi e n to con un éx ito inu sitad o . Medi a nte la a pli cac ió n 

el e po lít icas diri g id as se ava n zó co n g ra n rapidez e n la 

produ cc ión y exportac ió n el e bi e nes co n un crec ie m e 

con te n ido de tec no log ía. Méx ico , por el contra rio, aplicó 

un a est rateg ia pas iva e n la mod e rni zac ión industri a l. Si 

b ien se a le n tó a las e mpresas pa ra mejo rar su tec no logía 

y proclu ci r bie nes con mayo r va lo r ag regado , se d ej a ro n 

las d ec isio n es sob re qué , cómo y p a ra qui é n pro du c ir 

e n ma nos el e los ac to res pri vados y ext ra nj eros. De bido 
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a lo a nte rio r, la reconve rsió n indu st ri a l pa ra la prod uc

ción el e bi e nes el e ex portac ió n e n sec tores product ivos 

el e mayo r va lo r fu e mu y lenta y difíc il. 

• La es trateg ia ele tra nsfo rm ac ió n ele la es tructura in 

dustri a l, consiste nte en g ui a r la inve rsió n ext ranje ra di 

rec ta hacia sectores ele mayor va lor ag regado, le pe rmitió 

a China inc reme ntar su compe ti t ivid ad e n ese sec to r y 

ocupa r una posición importan te en los me rcados interna

ciona les . Debido a que la reconve rsión industri a l d e Méxi

co e n e l ca mpo el e la producc ión el e bie nes inte nsivos e n 

tecno logía fue más lenta, y el e que la inversión ext ra rú e ra 

priYileg ió otros secto res, se ex plica por qué pe rd ió com

pet í ti vicl acl e n e l me rcado estaclo u n icle nse qu e continuó, 

con mucho , como el principa l el es t i no ele sus ex po r tac io

nes. Es po r e llo que China se presen ta como un ri va l pa ra 

ivléx ico difíc il ele supe ra r e n su principa l me rcado. 

• El inc re me n to el e los fltú os come rc ia les e ntre Chi 

n a y Méx ico mu es tra la d ispa rid ad produ ct iva ele a mbas 

eco no mía s y e l mej o r a provec h a mi e n to el e las ve n tajas 

com pa rat ivas din ámicas po r pa rte de l pa ís as iát ico. 

• El increme nto el e las importac io nes mex ica n as pro

ced e n tes el e Chin a e n b ie nes in te rm edi os y el e m ayo r 

con te nido tecno lóg ico, así co mo e l aum e nto ele las ex

portac io n es mex ica n as a 1 me rca d o eh i no ele i n su m os 

indu stri a les y ele co nsu mo, d ej a n ve r un mayo r rezago 

el e los bi e nes ex po rta bles el e Méx ico respecto a los pro 

cede ntes d el pa ís asiá ti co. @] 



Las relaciones económicas 

de México con Oceanía 

Australia y Nueva Zelanclia , las dos eco nomía s más 

poblad as y el es a rrollaclas ele Ocea nía, tienen mucho 

e n co mún: la he re ncia británica en materia el e leyes e 

in st itucion es , su ai slami ento geográfico el e los g ra ncles 

ce ntros eco nó mi cos hi stóri cos y su crec iente inclu sió n 

e n e l Pacífi co as iát ico , así co mo "un a d ispos ición menta l 

a 'mirar hac ia fu e ra' qu e re neja la pequ et'iez en e l p la no 

e co nó mico".1 Co n iVIéx ico , lo s dos país es comparte n 

su pasado el e camb ios profundos, tanto en su mode lo 

el e desar ro ll o eco nó mico como en la o ri entac ió n ele su 

comercio exte ri o r e n los últim os tres d ece nios de l sig lo 

pasado , y la pe rte ne ncia a la red el e in stitucion es reg io

nales el e la Cue nca d e l Pa cífi co , en panicu lar a l foro el e 

Cooperac ión Económica del Asia Pacífico (A PEC, por sus 

sig las en in glés) . Sin em bargo, se distinguen en cuanto 

a su comercio inte rnaciona l, pu es ce rca el e 80% el e sus 

ex porta c io nes ele bi enes se co n stituye n el e produ cto s 

primarios o procesados primarias-agropecuar ios y mi

neros en e l caso el e Australia y sobre todo ag ropec uarios 

en el el e Nueva Ze la nclia- , comp os ic ió n que contrasta 

con el carácte r pred omin a ntemen te ma nufacture ro el e 

las ex portacio nes mex icanas. 

1. Glenn Stevens, "Aust ralia, New Zealand an cl the lnternational Eco
nomy", BIS Papers, nC1m. 127 , Basilea. 2008. pp. 1-7. 

* Investigadora del Departamento de Estudios del Pacifi co, U niver
sidad ele Guaclalajara <gmarchini@yahoo.com>, e in vest ig ador 
del Centro de Estudios sobre América del Norte, adscrito al mi sm o 
departam ento <os un arojas@ hotm ail .com >, respecti va m ente. 
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La IED mexicana en Australia 

no refleja, como lo hace el 

comercio, las fortalezas de las 

empresas multinacionales sino 

los puntos fuertes de las 

compañías nacionales en las 

industrias de alimentos 

y bebidas y en los sectores de bienes 

intermedios (cemento) 

A p esa r ele la di stancia ge ográfi ca, los intercambios 

económi cos ele l\lléx ico con ambos países, mu y reduc i

dos a medi ados el e los noventa , h an prog resado e n los 

últimos 10 a t1os. Los fluj os bilate ra les ele bienes e ntre 

Ocea nía y México han crec ido más rápidamente qu e el 

comerc io tota l d e l país, se h an reg ist rado invers io nes 

directas de mayor va lo r y desde ini c ios el e 2000 los go

bi ernos el e Austra li a y Nueva Zelandi a h a n firm ado con 

México va rios acue rdos bilaterales e n ma te ria el e pro

tección ele inversiones, el e doble impos ición tributa ria 

y de cooperac ión min e ra y energé ti ca. Asim ismo, a pe 

sa r el e la modes ti a de sus inte rca mbi os bil ate ral es e n r e

lac ió n co n su come rcio total , México y las dos nac iones 

d e O cea nía aco rdaro n cons tituir g rupos bilatera les de 

expertos-en 2004 para Nueva Ze la ndi a y e n 2006 para 

Aust ra lia-, para a na li za r la posibi li cl a cl el e fom enta r 

ambas re lac io nes medi a nte un tratado de lib re come r

cio (TLC) o un ac ue rdo el e asoc iació n eco nómi ca (AA E) 

el e a lca n ce más ampl io. Sin embargo, a pesa r el e los as

p ec tos pro misorios de los inte rca mbi os rec ientes, de las 
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co nc lu sio nes pos iti \·as d e los g rupos d e ex pe n os ,. d e l 

inte rés apa rente d e los go bi e rn os, no se han reg istrado 

;1\·an ces posteriores e n es te se ntido . 

En es te anícu lo se exa minan las re la cio n es eco nó

micas e ntre México y Oceanía e n e l ú !ti m o cl ecen io. De 

man e ra espec ífi ca , se anal iza a qu é respondi ó e lm a)'o r 

din am ismo d e los inte rca mbi os, qu é mo ti,·ó e l es tan

ca mi ento de los es fu e rzos bil a te ra les po r un ac ue rdo 

co me rcia l )' qu é implicac iones tmo para Méx ico la for

mali zac ió n o no de un ac ue rdo co me rc ia l con es tas dos 

nacio nes . Para e ll o , e n la prim e ra se cc ión se exam in a 

la trayec toria de las eco nomías de Au stralia y N ueva Ze

lancl ia y su participac ió n e n la econo mía internac io n a l. 

En la sig uie nte se p la ntea e l marco e n e l que se h a in te n

sifi ca do e l interés el e es tos p a íses po r ac recentar su re

lació n económ ica co n Méx ico . En la te rce ra secc ió n se 

anali za la trayec toria de los inte rca mbios co me rcia les 

y d e ime rsión entre Oceanía y Méx ico y se exponen las 

p e rspec tivas de estas re lac iones . Po r ú !ti m o, se presenta 

un a se ri e de con c lu sio nes resp ecto a las pe rspec ti\·as de 

las relac io nes económ icas de Méx ico y Oceanía. 

AUSTRALIA Y NUEVA ZE LAND IA 

EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Po bl adas, respec ti, ·a mente , de 21 mi !I ones y a lgo má s 

d e c ua tro millon es d e habita ntes, con un pro ducto 

int e rno bruto (PlB) combinado supe ri o r e n 200 7 a l el e 

Méx ico , co n ing resos pe r cá pita d e 35 960 y de 28 780 

d ó lares es tadounid e n ses, respec ti va m e n te, Austra 1 i a 

y Nueva Ze landia so n d os eco no mías mu y ab ie n as a l 

co me rcio y a las inve rsio nes inte rn ac iona les qu e rea

li za n la mayo ría de sus inte rcambi os económicos co n 

países ribe re t1os d el Pac ífi co (véase e l cuadro 1) . Estas 

ca racte rísticas so n producto el e pro longados esfue rzos 

el e di ve rsifi cación co me rcia l y el e un ca mbio radi ca l de 

mode lo econó mi co a mediados d e los at1os och enta. 

En efe cto , has ta e l decenio de los sese nta , la inse rc ión 

e n la econo mía in te rn ac io nal d e es tos dos a ntig uos d o

mini os britán icos fu e cl e te rm i nada po r su p e rte ne nc ia 

a la Common\\·ea lth. ~ Pos te riorm e nte, e l ráp id o d eb ili 

tami ento de los lazos co me rc iales vele im·ers ión co n e l 

2. En1955, el Re111o Un1do era todavía el primer mercado de exportación 

para ambos países, pues recibía 37 y 66 por ciento de los bienes expor

tados. por Australia y Nueva Zelandia, respect ivamente. Véase John 
Single ton y Paul L. Robertson, Economic Relations between Bmain 
and Austra/asia.· 1945-1970, Palgrave Macmillan, Gordonsville, 2002, 

pp 9-10. 



C U A D R O 1 

AUSTRA LI A, MÉX ICO Y NUEVA ZELAND IA: PR INC IPALES IND ICADORES ECO NÓMI COS 

Población (miles). 2007 

PIB (millones de dólares). 2007 

Balanza de cuenta corriente (millones de dólares). 2007 

Comercio per ciipita (dólares). 2005-2007 

Comercio como porcentaje del PIB 12005-2007) 

Austra lia 

21 017 

821 716 

-56 783 

15 957 

44.7 

Indicadores de competitividad internacional 

Puesto en el Índice de Competitividad Mundial 2008 
(lnstitute for Management Development) 

Puesto en el Índice de Competitividad del Crecimiento 2008-2009 
(World Economic Forum) 

Puesto en el Índice de Libertad Económica 2009 
(Heritage Foundation) 

7 

18 

3 

Tarifas nación más favorecida 

En bienes agrícolas (acuerdos sobre agricultura). 2007 

En bienes no agrícolas. 2007 

Exportaciones de mercancías. FOB (millones de dólares). 2007 

Importaciones de mercancías. CIF (millones de dólares). 2007 

1.3 

3.8 

141 317 

165 334 

México 

105 281 

893 364 

- 1 994 

5 162 

64.5 

50 

60 

49 

22.1 

11.2 

271 990 

296 275 

Nueva Zelandia 

4 226 

129 372 

- 1 o 233 

15 986 

58.5 

18 

24 

5 

17 

3.2 

26 974 

30 890 

Exportaciones totales por grupos de bienes y destino (ITS). 2007 

Productos agrícolas 15.8 

Combustibles y productos mineros 50.9 

Manufacturas 18.5 

Destinos principales !)Japón 19.0 1) Estados Unidos 

2) China 14.0 2) Unión Europea 127 paises) 

3) Unión Europea 127 paises) 11 .4 3! Ca nada 

4) Corea 8.0 4) Colombia 

5)) Estados Unidos 6.0 5)) Vene zuela 

Importaciones totales por grupos de bienes y origen (ITS). 2007 

Productos agrícolas 5.7 

Combustibles y productos mineros 14.4 

Manufacturas 75.8 

Orígenes principales 1) Unión Europea (27 paises) 21.90 1 J Estados Unidos 

2) China 15.50 2) Unión Europea 127 paises) 

3) Estados Unidos 12.90 

4)Japón 9.60 

5) Singapur 5.60 

Exportación de servicios comerciales (millones de dólares). 2007 39 739 

Importaciones de servicios comerciales (millones de dólares). 2007 38 187 

3) China 

4)Japón 

5) Corea 

Indicadores de 11wersión directa (existencias) 

1990 2007 

Inversión extranjera directa en el país (millones de dólares) 73 644 312 275 

Como porcentaje del PIB 23.2 34.4 

Inversión directa fuera del país (millones de dólares) 30 507 277 917 

Como porcentaje del PIB 9.6 30.6 

1990 

22 424 

8.5 

2672 

1.0 

5.7 

18.3 

75.1 

82.2 1) Australia 

5.3 2) Unión Europea 127 paises) 

2.4 3) Estados Unidos 

1.1 4) Japón 

0.9 5) China 

7.8 

9.9 

80.8 

49.8 1 J Australia 

120 2) Unión Europea 127 paises) 

10.5 3) China 

5.8 4) Estados Unidos 

4.5 5) Japón 

17 809 

23 971 

2007 1990 

265 736 7 938 

29.7 18.1 

44 703 4 422 

5.0 10.1 

59.5 

9.0 

27.7 

21.9 

13.7 

11.5 

9.2 

5.3 

9.2 

17.0 

72.9 

20.6 

16.8 

13.3 

9.8 

9.4 

9 168 

8 948 

2007 

71 312 

55.6 

14 169 

11.0 

Fuentes: IMD, World Competitiveness Yearbook 2008 en <http://www.imd.ch/research/pubiications/wcy/index.clm>: World Economic Forum. Global Competitiveness 
Report. en <http://www.weforum.org/pdf/GCROB/GCROB.pdf>; Heritage Foundation. 20091ndex of Economic Freedom. en <http://www.heritage.org/lndex/ 
Rank1ng.aspx>: UNCTAD. World lnvestment Report 2008. Nac1ones Unidas. 2008. 
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Rei no Cniclo ll e\·ó a ;'\J ueya Zela ncli a v Austra li a a bu s

car la cli\·e rsificac ió n geogr;í.fica el e sus exportaci o nes, 

en pan icular co n Estados Unidos ,·j apón , hacia e l que 

va se dirig ía en 1970 la cuarta parte el e las ex porta cio
nes austra lianas -un crec imie nto f"ayo rec iclo por el es

cubrimi entos m ine ros-,. JO % el e la s neoze landesas. 

El establ ec imi ento el e re lac iones d ip lo máti cas co n nl

ria s nacion es ele Asia y el e Amé ri ca Lat in a, incluye ndo a 

i'v!éx ico - en 1966 pa ra Au stra li a Y en 1973 para Nueya 

Zelancl ia- , debe ente nderse como parte el e este primer 

esfuerzo el e cliYe rsifi cac ió n ele víncul os comercia les . 

Los dos países dec id ie ro n a la \·ez forta lecer sus pro

pi as re lacion es bil ate ra les, c rea nd o e n 1966 un á rea 

de libre co mercio (New Zea lancl-Au stra li a Free Tracl e 

Ag ree me nt), que antecedió la entrada en úgor en 1983 

de u n ac ue rdo bilate ra l más amplio, e l ANZC ERTA (A us

tra lia- New Zea lan cl Closer Econom ic Partnership) , com

plementado después co n va rios co nvenios bilate ral es. 

Fina lmente, la reactivac ión el e las re lac io nes con J apón 

dio lugar a una co labo rac ión activa entre este pa ís y Aus

tra li a, con la creación ele los primeros orga nismos ele co

operación del Pacífi co as i át i co. ~ 

El decenio ele los ochenta marca un punto de inflexión 

en la polí t ica económ ica ele Austra lia y Nueva Zelancli a: 

en un entorno de de terioro económico, ambos gobiernos 

emprendieron ca mbios estructura les profundos que re

definieron el papel del Estado benefactor y alcan za ron 

todas las á reas ele la economía. El modelo el e desar ro llo 

por indust ri a li zac ión sus titutiva ele importaciones, que 

incluía un a inte rvención es ta ta l en todos los ámbitos el e 

la vid a económ ica y, en materia de comercio exte ri o r, 

una elevada protección a las activid ades manufacture

ras inte rn as, combin ada con subsidios compensator ios 

a las actividades exportadoras, se desmanteló, adoptán

dose un modelo económ ico más libe ral que buscó un 

incremento notorio de las expor tac ion es y la moder ni

zación y restructu ración del sector empresa ri a l. 4 En ma

teria ele comercio exter ior, los dos países emprendieron 

3. En 1967 se fundó el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 
(Paci fic Basin Economic Council o PBEC), organismo empresarial in
dependiente, siguiendo una iniciativa de los Comités de Cooperac ión 
Empresarial Australia-Japón, y en 1968 se creó el Foro de Comercio 
y Desarrollo del Pacífico (Pacific Trade and Development Forum o 
PAFTADI. organismo privado de carácter académico. Véase Takashi 
Terada, "The Australia-Japan Partnership in the Era of the East-Asian 
Community. Can They Advance Together7", Pacific Economic Papers, 
núm. 352. Australian National University, consultado el15 de marzo 
de 2009 en <http://www.eaber.org/intranet/documents/22/1112/ 
AJRC_ Terada_2005.pdf>. 

4. Comité de Asuntos Internacionales, Defensa y Comercio, Australia's 
Trade and lnves tment Relations with South America, Gobierno de 
Australia, 2000, p. 7. 
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una ape rtura comerc ia l unilate ra l, que compre ndi ó la 

e liminac ió n ele las barre ra s paraa ra nce lar ias ,. el e los 

subsid ios sec tori a les a la ex po rta ció n , la di sminu ció n 

el e los;t ran ce lesv l<t bú squed a el e nue,·os mercad os para 

sus productos.'' 
A pesa r de sus e le\·ados costos inic ial es, e l ca mbi o de 

rumbo ha resul tado pos it i,·o pa ra a mbos países en té r

minos de prod ucto,. el e ing reso ag regados. El P I B rea l 

de Austra li a crec ió a un r itm o an ua l promedi o ele 3.5% 

ent re 1984v 2006 , mi entras e l ele Nue,·a Zelancl ia lo ha

c ía a un ritmo po co me no r el e 3% . Ell o pe rmiti ó qu e 

e l P I B pe r cá pita el e ambos pa íses se e leva ra e n Yal o res 

abso lu tos - el e 17 159 a 22 238 d ó la res internaciona

les a prec ios el e 2000 para Nue,·a Ze lancl ia y ele 18 297 a 

28 286 dó la res pa ra Austra li a entre 1984 y 2005- y re

cu pe ra ra a lgo de lo perdido en e l pe riodo a nte rio r, en 

re lac ió n con e l in greso per cápita de los de más países 

desa rroll ados. " 

Estos resultad os positi \'Os se debi eron a las fue rtes 

ga na ncias en la produ ctiúcl ad el e los fa cto r es y e n la 

com pe titividacl in te rn ac ional el e los sec tores e n los cua

les las dos economías tenían vent~as comparativas: los 
productos primarios lll i tt e ros y agropec uarios y m ás re

cientemente, los sen ·ic ios , en particu lar activ idades ele 

tu rismo y educación .' 

La política com ercia l ele estas dos nac iones ele Oce

anía se orientó desde mediados el e los a ti os ochenta hasta 

fines ele los noventa hac ia el multil a tera lismo y la in te

grac ión en la reg ió n del Pacífico as iá ti co. Así , buscaron 

promove r la libe ra li zac ión com ercia l en los foros mun

diales y regiona les, en pa rticul a r med ia nte in iciat ivas 

en mater ia de intercambio ag r íco la, debido a la impar-

5. Nueva Zelandia disminuyó sus aranceles promedio de nación más 
favorecida de 30% a inicios de los años ochenta a 3% en 2007, mientras 
Australia los bajaba a 3.5%. Véase Melba Falck y Arturo Santa Cruz 
(coords.), Estudio sobre el fortalecimiento de la relación económica 
bilateral entre México y Nueva Zelandia, Secretaría de Economía, 
México, 22 de marzo de 2004, p. 13, y para 2007, Organización Mun
dial del Comercio, Trade Pro files 2008, Ginebra, 2008, consultado en 
<http://wto.org>, pp 1 O y 122. 

6. El PIB per cápita de ambas economías equivalía a 80% del PIB percápita 
de Estados Unidos en 1975 (calculado sobre la base del PIB per cápita en 
dólares de 20001. proporción que cayó a 71% para Australia y 59% 
para Nueva Zeland ia en 1990, y se estableció a 75 y 60 por ciento. 
respectivamente, en 2005-2006. Calculado con información del Banco 
Mundial, World Development lndicators, 2007. 

7. Glenn Stevens, "Australia, New Zealand and the lnternational Eco
nomy", op. cit. En poco más de 20 años, ambas economías han pasado 
a estar fuertemente dominadas por las actividades de servicios. con 
un sector primario pequeño pero muy eficiente, que representa entre 
65 y 70 por ciento de las exportaciones de bienes. A la vez. el sector 
manufacturero se ha cont raído y sólo contribuía con 14 % del PIB de 
Nueva Zelandia y con 1 0% del de Australia en 2007-2008. 



ta nc ia el e es tas expo rtac io nes e n su co me rc io ex te ri o r 

y a las mayo res barre ra s qu e enfrentan .'' En el e nto rno 

reg iona l, la inte nsificac ión el e sus relac io nes econó micas 

con el Pac ífico asiá tico se ha co ncre tado e n su p a rti cipa

c ió n e n nu evas in stituc io nes reg io na les , como el Conse

j o el e Coope rac ió n Eco nó mica de l Pací fi co" (P ECC , por 

sus sig las e n ing lés) e n 1980 y sobre tod o e l inte rg ube r

n a menta l AP EC c reado e n 1989 , e n a mbos casos con la 

direcc ió n compa rtid a d e j a pó n y Austra li a . La p a rti c i

pac ió n d e Méx ico e n estos o rga ni smos hi zo posibl e un 

prim e r ace rca mie nto con O cea n ía . 

De ma ne ra más rec iente , los ca mbios e n la situac ión 

mundia l, la lentitud de las negoc iac iones multilate ra les y 
su fa lta ele resultados concretos , en parti cul a r en materia 

de li bera 1 ización ag rícola , y e l temor a se r marg inados el e 

los ac uerdos de 1 ibre comercio que se mu ltip licaban e n Eu

ropa y Amé ri ca han tra ído cambios importantes en la po lí

t ica come rcia l ele los países del Pací fi co as iá ti co , in el u idos 

8. Ambos países son miembros del grupo de Cairns. creado en 1986 por 

iniciativa de Australia, el cual reúne a países exportadores de productos 
aorícolas. 

9. PECC es un organismo privado de carácter tripa rtita que inc luye rep re

sentantes de alto nivel del sector empresaria l, académico y guberna

mental de cada país, quienes participan a título personal. La primera 
reunión fue convocada por iniciativa del primer ministro japonés y de 

su contraparte australiano. Véase <http://www.pecc.org>. 

Australi a y ;'\J ueva Ze la ncli a .1
" Se ha ag regado un nue,·o ele

mento a sus es fu e rzos hacia la libe ra li zación multilate ral 

y reg iona l del come rcio, con la negoc iac ión ele ac uerdos 

bilate ra les o 11/i nilall'mli'sque pe rm iran gan ar pa ra sus pro

ductos un acceso más li bre a nuevos mercados, a ca mbio ele 

concesiones ta rifa rías que abran sus pro pias economías. 

Esta nueva orie ntación ele política comercia l ha dado como 

resul tado la firm a ele va rios tratados el e libre come rcio o 

ac ue rdos ele come rcio a mplios de mayor a lca nce (\·éase e l 

cuadro 2), 11 entre los cua les destaca n los fi rmaclos con eco

nomías emergentes cle Asia y, en América Latina , con Chile, 

que pa rti cipa con Nueva Zelanclia , Brune i y Si ngapur en e l 

Trans-Pac i fí e Strateg ic Econom ic Pa rtne rsh ip Ag reement 

(TPSEPA) , en vigo r desde 2005 y, desde marzo ele 2009, en 

un tratado de libre come rcio con Aus tra li a . 1 ~ 

1 O. John Ravenhill, "Trading Out of Crisis", en A. Maclntyre. T. J. Pempel y 

J. Ravenhill (eds.), Crisis as Catalyst. Asia 's Oynamic Political Economy, 
Corne ll University Press, lthaca, 2008, pp. 140-163. 

11. En estos acuerdos ampliados (AAE busca traducir el concepto de C/oser 
Economic Partnersh1j:Jo CER), además de pretender la liberalización del 

comercio de bienes y servicios y medidas que impulsen la inversión, 

Nueva Zelandia desea retirar otras barreras al intercambio por medio de 

la facilitación del comercio. de un mayor acceso en materia de compras 
gubernamentales y de medidas relativas a la f!Uiítica de competencia. 

la propiedad intelectual, el comercio electrónico, así como mediante 

acuerdos laborales, de protección al ambiente y de resolución de disputas. 
Ministry of Foreign Affairs and Trade <http://www.mfat.govt.nz> . 

12 . Estados Unidos, Aust ralia y Perú iniciarán en 20091as negociaciones 

para su inclusión en el TPSEPA. 

C U A D R O 2 

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA : ACUERDOS COMERCIALES O EN NEGOCIACIÓN 

Austra lia 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia. Area de Libre Comercio 
(AANZFTA) 

Chile, Area de Libre Comercio 

Tailandia. Area de Libre Comercio (TAFTA) 

Estados Unidos, Area de Libre Comercio (AUSFTAI 

Smgapur, Area de Libre Comercio (SAFTA) 

Aus tralia-New Zea land Closer Economic Relat ions (ANZCERTA) 

Tratados en negociación 

China 

Japón 

Corea 

Transpacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEPA) 

Malasia 

Consejo de Cooperación del Golfo 

En vigor desde 

2009/segundo. 
semestre 

2009/ma rzo 

2005 

2005 

2003 

1983 

Nueva Zelandia 

ASEAN-Australia-N ueva Zelandia, Area de Libre Comercio 
(AANZFTA) 

China, Area de Libre Comercio 

Transpacif ic Strategic Economic Partnership 
(8 runei, Chile, Singapur), TPSEPA 

Tailandia, Acuerdo de Asociación Económica (NZTCEP) 

Singapur, Acuerdo de Asoc iación Económica (NZSCEP) 

Australia-New Zealand Closer Economic Relations 
(ANZCERTA) 

Tra tados en negociación 

Malasia 

Hong Kong 

Corea del Sur 

Expansión del TPSEPA a Australia, Estados Unidos y Perú 

Consejo de Cooperación del Golfo 

En vigor 
desde 

2009 

2008 

2005 

2005 

2001 

1983 

Fuentes: Australian Government, Department of Fore1gn Affairs and Trade. consultado en <http://www.dfat.gov.au/trade/ftas.html>: New Zealand Mimstry of 
Foretgn Affa~rs and Trade. consultado en <http://www.mfat.govt.nz!Trade-and-Economtc-Relatlons!Trade-Agreements/tndex.php>. 
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LAS INICIATIVAS RELATIVAS A AMÉRICA LATINA 

Y LAS RELACIONES ECONÓMICAS DE MÉXICO 

CON OCEAN ÍA 

Dos ac uerdos co n Ch ile constitu ye n el primer resul 

tado ele nuevas iniciat ivas ele polí tica ex te rio r hac ia 

Amé ri ca Latina , e mpre ndidas por Aust ra li a en 1997 y 

por Nueva Zelancli a en 2000 , que buscan fo rta lecer las 

re laciones con las naciones en desa r rollo el e la reg ión y 

que son importantes para entender por qué se ha clina

mi zaclo la re lac ió n ele Méx ico con ambos pa íses .1
" 

LAS INICIATIVAS DE AUSTRALIA 

Y NUEVA ZELANDIA HACIA AMÉRICA LATI NA 

A pr in cipios el e los Úlos noventa colapsaron las est ruc

turas que d aban forma a la guerra fría .14 Co n este cam

bio ele fondo en el sistema internacional surgen espac ios 

más a mplios para la labo r po lítica bajo un marco m ul-

13. Para Nueva Zelandia, la est rategia hacia América Latina, planteada 
por el gobierno en 2000, ha sido seguida por el Libro Blanco Nuestro 
futuro con Asia, publ icado en 2007 . Ministry of Foreign Affai rs and 
Trade, White Pape ron New Zealand's Relations with Asia, Wellington, 
2007, consultado el1 5 de marzo de 2009 en <http://www.mfat.govt. 
nz/Media-a nd-publ ications/Publ ication s/ Asia-Wh i te-Pa per> . 

14. El término de la guerra fría trajo consigo la apertura de importantes 
espacios económicos y políticos dentro de la reconfiguración del 
sistema internacional. Como señalara Gareth Evans, "en el mundo 
de la posguerra fria l ... ]las expectativas de que los procesos y las 
instituciones internacionales dieran resul tados positivos nunca habían 
sido tan altas". Véase Keith Scott, Gareth Evans, Al len and Unwin, S t. 
Leonard, 1999,p.233. 
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ti late ra lY' En éste , el ento nces mini stro el e Relac io nes 

Exte ri o res ele Austra li a, e l laborista Gare th Evans , se

í1 a ló en 1993 e l pape l que Austra li a debía asumir bajo 
esta nueva circunsta ncia : la ele podn medio, 16 es dec ir, un 

país vínculo, en cuest iones económ icas y ele seg uridad , 

e ntre países desarrollados y aq ue ll os en vías el e se rlo.17 

El concepto ele jJoder medio qu e Australia asumiría en e l 

nuevo o rden in te rn ac iona l fue reforzado por la Coa li 

c ió n Libera l Nac iona l, que ll evó a l poder a l primer mi

n istro J oh n H owarcl en 1996. 18 Durante su go bi e rn o se 

publicó , en agosto el e 1997, lo que se ría el prime r li bro 

blanco el e polí ti ca inte rnacional y co mercio , en e l cua l 

se da pri oridad a la poi ít ica ex terio r y a l co merc io com o 

med ios para dar forma a los inte reses austra li a nos. 1
" 

15. John Ravenhill, "Cycles of Middle Power Activism: Constra int and 
Choice in Australian and Canadian Foreign Policies", AustralianJournal 
of lnternational Affa1rs, vol. 52, núm. 3. 1998, pp. 309-325. 

16. Car l Ungerer. " The 'M iddle Power' Concept in Australian Foreign 
Pol icy", Australian Journal of Politics and History, vol. 53, núm . 4, 
2007, pp. 538-551. 

17. /bid, p. 549. 
1 B. Durante su campaña, la agrupación política proponía incluso una 

expansión del papel de Australia en el mundo, abogando por un in
cremen to de sus actividades como un poder pivote. /bid El térm ino 
nunca fue aclarado o definido, y resultó en un mero intento por renovar 
el previamente propuesto. La realidad es que Austra lia ya tenía una 
historia considerab le como poder medio en el sistema internacional, 
como lo señalan sus iniciativas conjuntas con Japón para la creación 
de instituciones en el Pacífico as iático. Sin embargo, la reconfiguración 
del orden internacional se prestaba para matizar de una manera distinta 
los papeles que podían ser asumidos. 

19. Alexander Downer, "Australian Foreign Policy, a Liberal Perspective", 
Australian Journal of lnternational Affairs, vol. 55, núm. 3, 2001, p. 
337; Carl Ungerer, "The 'M iddle Power' ... ", op. cit., p. 549. 



En es ta po líti ca , sin elud a un a respu es ta a la rea li dad 

inte rn ac io na l de l momento, Améri ca La tina enco ntró 

un nu evo espacio e n la agenda de política ex te ri or aus

tra l i a n a . ~" Las re lac ion es co mercial es e ntre Austra li a 

y Amé ri ca La tin a a fin a les de los ú w s nove nta e ra mo

des tas , lo que supo n ía pa ra e l gobie rn o austra li a no ha

cer un ca mbio e n la pe rce pció n (y po r co nsig uie nte en 

la acc ió n) so bre la reg i ó n. ~ ' Po r ello , e n 2001 se c reó e l 

Consej o para las Relac io nes Austra li a-A mé ri ca La tin a 

(C OA L A R , por sus siglas en in glés), que t iene co mo uno 

el e sus obje ti vos la co nstrucc ió n ele "redes suste ntables 

e ntre Austra li a y América La ti na medi a n te sus á reas de 

in te rés "-~~ otorgá ndole un espac io ele mayor re leva ncia 

a la reg ió n e n su age nda . 

En 2000 , Nueva Zelancli a anun ció a su vez su Esu·a te

g ia hac ia Améri ca Latin a, un a inici at iva plantead a con 

un a visió n el e la rgo p lazo que reconoc ía que la reg ió n 

te nía un "g ra n potencia l no c ri sta li zad o" pa ra e l pa ís. 

La estra teg ia se pro po nía desa rro ll a r tres aspectos es

pec ífi cos de las re lac io nes e n t re Nueva Ze la ncli a : los 

vín cu los po líticos , los co me rcia les y eco nó mi cos y los 

de jJNsono o jJersona, los que se refo rza rí an mutu ame n
te y pe rmitiría n mej o ra r e l pe rfil d e l pa ís en la reg ió n. 

En el pl a no eco nómi co, las autoridades neoze landesas 

identi fi ca ron q ue las co mpetencias específicas de l pa ís 

e n mate ri a ele tec no logía ag ríco la , m a nej o ele rec ursos, 

ecoturi smo, desa rro llo de negocios indíge nas y gober

na nza y ges ti ó n del sec tor pú b li co podía n ser de interés 
pa ra la reg ió n y mot iva r inve rsiones n eoze l andesas.~'~ Si 

bi en la est rateg ia aba rca toda la zona , se ce ntra e n se is 

países : los tres mie mbros la tinoa me ri ca nos de A PEC 

Chile, Méx ico y Perú- y los tres integra ntes de mayor 

ta maiio cl ei .Mercado Común del Sur (Mercosur): Argen
tina , Bras i 1 y Urug uay."·' 

20. Desde 1992, el Comité para las Relaciones Exteriores. Defensa y 
Comercio del Senado australiano se1ialaba en un informe la expecta
tiva de que América Latina se convirtiera en "una significativa fuerza 
económica" y que Australia debía aprovechar "las valiosas oportuni
dades que surgen en América Latina hoy en día". Comité de Asuntos 
Internacionales. Defensa y Comercio, Australia's Trade ... , op. cit. p. 
2. 

21. /bid., p. 11 Como declarara alguna vez el presidente del Consejo de 
Negocios para Australia -América Lat ina, era necesario olvidarse de 
"las percepciones estereotipadas de una región acosada por la hiper
inflación, por el caos económico y las dictaduras". pidiendo que mejor 
se viera una región "con un número significativo de consumidores 
con poder adquisitivo" (p. 7). 

22. COALAR, Department of Foreign Affairs and Trade Council on Australia
Latí n Ame rica Re lations. COALAR Strategic Plan 2007-2010,2007 . 

23. New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (IVIFAT) <http://www. 
mfat.gov.nz>. 

24./bid 

EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 

BILATER A LES CON MÉX ICO 

i'vléx ico ha sido un impo r ta nte soc io comercia l de Aus

tra li a y Nueva Ze landi a en la reg ió n desde el dece nio de 

los se tenta; ac tu a lmente, los ni veles ele comercio bi la te

ra l son modes tos comparad os con e l inte rca mbio ag re

gado que mantiene cad a pa ís: en 2007, Méx ico ocupaba 

e l luga r 33 entre los des tinos de las ex po rtac io nes au s

t ra li a nas (0. 3% del to ta l ex portado) y e l puesto 18 pa ra 

las expo rt ac io nes neozela nclesas . A la vez, Nueva Zela n

di a y Aust ra li a ocupaba n , en ese orden , e l luga r 48 y e l 

27 entre los soc ios co me rcia les ele i\1léxico, y su co ntri 

bució n a la inve rsió n ex tra nj e ra direc ta (IED) e n e l pa ís 

representó 0.04 y 0 .1 2 po r cie nto, respec ti va me nte , de 

la inve rsió n rea lizad a e n tre e nero de 1999 y diciembre 

ele 2007.1 '' Estas cifras , sin embargo, no clan cuenta ca

ba l ele la impo rta ncia que re,·iste e l mercado mexica no 

para sec tores ex portadores espec ífi cos de cad a país: e n 

2008 , Méx ico fue e l sex to mercado pa ra los lác teos neo

z eland eses ~'; y un impo rta nte me rcado pa ra e l ca rb ó n 

austra li a no - y La 1 vez en el futuro pa ra e l gas na tura l- , 
y en a mbos casos se espe ra que las neces id ades de l pa ís 

crezca n . As imi smo, los sec to res el e ag ronegocios y de ex

tracc ió n mine ra, e n los cuales las econom ías de Ocea nía 

25. Gobierno de Australia, Departmentof Foreign Affairs and Trade. Mexico 
Fact Sheet. consultado en <http://www.dfat.gov.au/geo/fs/mexi.pdf> 
el 20 de marzo de 2009: New Zealand IVIFAT, datos consultados en 
<http://www.mfat.gov.nz>. el 15 de marzo de 2009; Proméxico, ficha 
país 2008 de Australia y Nueva Zelandia, consu ltadas en <http://www 
promexico.gob.mx>. el15 de marzo de 2009. 

26. New Zealand, IVIFAT, op. cit . 
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ti e nen sus fo rta lezas , 1·a cue ntan con i m·ersiones e n \l é:-; i

co co n a mpli as op onun idad es de e:-; pa n sió n . 

La es tra teg ia seg uida po r e l go bi e rn o me:-; ica no el e s

el e 19 tj6 , e n la cua l se pl a ntea n la a pe rtura come rcia l 1' la 

captac ió n el e itwe rsió n ex tra nje ra co mo un medi o para 

eleva r e l crec í mi ento eco nó mi co 1·mej ora r las cond icio

nes el e 1·icl a de la poblac ión , ha modifi cado las re lac iones 

eco nó mi cas d e l país co n las dos nac io nes el e O cea nía. 

Desde la entrad a e n 1·igo r, e n 1994, de lo q ue e n sum o

mento f'u e "elmavo r y más co mpl ej o ac ue rdo eco nó mi co 

reg io na l ent re pa íses desa rro ll ados y un o e n 1·ías ele de

sa rro llo"/' e l Tratado el e Libre Co me rcio de Amé ri ca del 

No rte (TLCA ) entre Estados Un idos , Ca nadá,. lvlé:-; ico, 

és te ha sig nad o un entram ado de 12 ac ue rdos d e libre 

come rc i o ,~" que e n e l papel le oto rga n un acceso "seg u

ro y pre fe re nc ia l" a un me rcad o de 44 países co n más de 

1000 mi !Iones de consumido res pote ncial es, prin cipa l

mente e n A mé ri ca d el No rte, Amé ri ca La t i na, Euro pa y 
Japó n. ~" Co n es ta red d e ac ue rdos, Méx ico apos ta ba , a 1 

ig ua l que Aust ra li a y N u e va Zela ndia , a diversifi ca r su co

mercio y, e n teo ría , a quita r peso a su relac ión con Es tados 

Un id os , d ando re lat iva importancia a tod as las reg ion es 

del mundo . En el caso el e los países d el Pac ífi co as iá ti co 

con los que un so lo t ra tado ha sido firm ado (ja pó n), la 

estrateg ia no es tá muy bie n d e finid a pues to que ma nej a 

como objetivo genera l la inte nsificac ión y dive rsifi cac ió n 

ele los me rcados pa ra las ex po rtac iones mex ica n as , 30 sin 

delin ea r de man e ra cla ra los pasos a seg uir. 

La entrad a e n vigo r ele es tos ac ue rdos ha sig ni fi ca clo 

para Austra li a y Nu eva Zel andia, po r un lado, una mayor 

compe te nc ia pa ra sus expor tac iones, pues los productos 

simil a res el e te rce ros pa íses se empezaron a be n e fi cia r 

el e c uo tas libres el e a rance les o el e ta rifas prefe re n cia

les más baj as que los a rance les NMF (n ac ión más favo 

recid a) ; por e l o tro , un a o po rtunid ad p a ra conqui star 

nuevos me rcad os . En efecto, d ad o el nuevo inte rés h a

cia Amé ri ca La tina , la ubicac ión geográ fi ca de México 

27. Comité de Asuntos Internacionales, Defensa y Comercio, Australia's 
Trade ... , op. cit., p. 43. 

28. Con excepción de Uruguay (2004) y Japón (2005) , estos tratados 
entraron en vigor entre 1994 y 2001. De momento hay trawdos con 
la región de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Costa Rica, 
el Grupo de los Tres (Colombia y Venezuela), Bolivia, Nicaragua, Chile, 
Uruguay, el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), 
la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, 
Liechstenstein, Noruega y Suiza), Israel y Japón. 

29 . Asimismo, en su camino por consolidar un marco comercial más amplio, 
México ha firmado en total se is acuerdos de complementación econó
mica (ACE) y 23 acuerdos para la promoción y protección reciproca de 
las inversiones (APPRI). Organización Mundial del Comercio, Examen 
de las políticas comerciales . Informe de México, 2008. p. 8. 

30. /bid, p. 29 . 
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-1·ínc ul o con Es tados L'ni dos. c lm e rctcl o m<ísg ra ncl e ,. 

deseado d e l mundo a la 1·ez q ue "pue n te hacia los países 

de L t ti no amé ri ca " :Ir- 1' su red el e ac ue rdos co mc rcia les 

lo u bicaro n cu mu u n soc io ele gra n in te rés pa ra Aust ra

li a \' Nue1·a Ze la ncl ia . 

¿H AC IA UN A INTENSIFI CAC IÓN DE LAS RE LACIONES 

ENTRE MÉ XICO Y NUEVA ZE LAN DI A? 

Pa ra :'\ue1·a Ze la nd ia . cm·as re laciones con :\lé:-; ico se han 

ce ntrad o e n e l inte rca mbi o de bie nes, 1' cm·as inve rsio

nes t ie nde n a seg uí r sus n uj os come rcia les, este país lati 

noa me ri ca no ti e ne un e no rm e po te ncia l e n mate ria el e 

co me rc io ,. el e in ve rsio nes bil a te ra les orie n tad as a l me r

cado inte rn o y a l reg io na l. Así, N u e va Ze la ncli a y Méx ico 

aco rdaro n e n oc tubre ele 2002 re a 1 iza r estucl ios para ana

li za r la fa ctibilidad el e fi rm a r un ac ue rdo el e asoc i<tc ió n 

econó mi ca (AA E) va fin es el e 2004 dec id ie ron constituí r 

u n g ru po tri pa rtita conjunto el e ex p e rtos integ rad o po r 

fun cio na ri os , representa ntes el e 1 e m presa ri acl o y acad é

micos el e am bos pa íses . Las conclusio nes del Gru po Con

junto d e Ex pe rtos, presentada s e n no1·ie mbre el e 200 6, 
se i'i a la n las compleme n ta ri ecl acl es e n el pe rfil co mercia l 

el e a mbas eco no mías: "El come rc io se d a e n bien es e n 

los cua les los dos pa íses no log ran sa ti sfacer la de manda 

inte rn a co n producc ión local (maquin a ri a , ve h íc ul os , 

pro duc tos quími cos y tex til es pa ra Nu eva Ze la nclia ; lác

teos y ca rnes pa ra \!l éx ico) y e n bie nes que p e rmite n a l 

pa ís impo rtador eleva r su nive l ele produc tivid ad " . "~ Aun 

c ua ndo la ba lan za come rcia l es ne ta mente favora ble a 

Nueva Ze la ncli a , el info rm e pl a ntea qu e e l inte rca mbi o 

de bie n es , que h a crec ido a tasas e levad as e n los últim os 

a ti. os , h a sido be nefic ioso pa ra las dos eco no mías y que, 

d e firm a rse un ac u e rd o y redu c irse los a ra n ce les - si 

bie n gen e ra lmente baj os, presentan ele a mbos lados jJicos 

a ltos e n ac ti vidades se n sibl es- , habr ía opor tunid ad es 

pa ra los p roductores d e los dos pa íses de e leva r su pa rti 

cipac ión e n e l me rcad o de su co ntrapa rte .33 Asimi smo , 

31. Secretaría de Economía , "Decreto por el que se aprueba el Programa 
de Comercio Exterior y Promoción de la Inversión". Diario Oficial, 
México, 14 de abril de 2004, p. 32. 

32. MFI\T, Mexico-New Zealand. Report of Joint Fxperts Group on the 
Strengtheningof Bilateral Economic Relations, Wellington, 2006, 25 
p., p. 11, consu ltado en <http://wwwmfat.govt.nz/downloads/foreign
relations/lat inamerica/NZ-Mexico-JEG-Report.pdf>, el 15 de marzo 
de 2009. 

33. Por parte de México, se identifican oportunidades de elevar las ex
portaeiones de bienes agrícolas o de alimentos procesados, como 
café, frutas secas, conservas o bebidas; de bienes de consumo como 
ropa, ropa deportiva. calzado o joyería, y de bienes industriales como 
autopartes o maquinaria . En materia de inversión, el gobierno mexi
cano resalta las oportunidades de inversión conjunta y el interés de 
inversionistas neozelandeses en agronegocios y en la fabricación 



se destaca n las opon u nidacles de inve rsio nes y coope ra

c ió n en á reas como los ag ron egocios, la agrotecnología , 

e l ecoturismo , la educac ión y la invest igac ión v desa rro

llo , en la qu e las empresas neoze landesas so n muv com

pe titi vas. A la vez , se indi caba que "ni e l sec tor pri1·ado 

mex ica11o ni su comrapa rte neoze landesa tienen un gran 

conocimiento v fa mi li a riclad co n el mercado d e su soc io. 

En ause ncia el e seiia les más posit i1·as y d irecc ión el e los 

gobie rnos , es probable que a mbos me rcados seg uirá n 

sie ndo pe rcibidos como difíc il es o po co acoge dores".''-1 

de tapetes y de prendas de lana para exportación, mientras se1'\ala 

su interés hacia una cooperación en temas de energías nuevas o de 
conservación de la energía . Véase Proméxico, ficha-país de Nueva 

Zelandia, 2008, consultado en <http://www.promexico.gob.mx>. 
34. MFAT, Mexico-New Zea/and ... , op. cit., p. 17. 

Finalm ente , se adve rtía qu e el e ambos lados hay produc

tores qu e sufriría n en el corto pl azo a nte la e mraela en 

1·igo r ele un ac ue rdo, y qu e no ven su fi rma con bu enos 

oj os; és tos son en particul ar los producto res mex icanos 

ele lácteos y algunos sec tores i nclustria les neoze landeses 

ele las ra mas ele tex til es o el e ropa. 

Hasta la actua lid ad , no se ha producid o un a decisión 

fai'O rabl e a l inic io de negoc iac io nes bilaterales para u na 

mavo r libe ra li zac ió n y fo rm a li zac ió n de las re lac ion es 

comerc ia les ent re lviéx ico v Nue1·a Ze la ncli a . Ent re tan

to , el mayor dinami sm o el e la relació n entre a mbos paí

ses ha qu edado pl as mado en var ios ac ue rdos bilate ral es 

(véase e l cuadro 3), en un a mayo r cooperación intern a

ciona l, en ,·isit as ofic iales el e responsables po i íti cos y en 

la multipli cac ió n d e inte rca mbios el e ca rácte r educa ti

vo o cultura l. 

C U A D R O 3 

MÉXICO: ACUERDOS BILATERALES CON AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA 

Australia Nueva Zelandia 

Acuerdo en Materia de Comercio y de la Inversión 1994 Acuerdo de Cooperación y Promoción Reciproca 1992 

Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Minera 2002 
del Comercio 

Acuerdo sobre Comercio e Inversión 1994 
Acuerdo para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal 2004 

en Materia de Impu esto sobre la Renta 
Acuerdo sobre Servic ios Aéreos 1999 

Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Energética 2004 Acuerdo de Cooperación Educativa. Acuerdo 2004 
(cent rado en el carbón, principalmente! de Cooperación en Ciencia, Investigación y Tecnología 

Acuerdo para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones 2005 Acuerdo para Evitar la Doble Imposición e Impedir la 2007 
Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta 

Fuente: Secretaria de Econom ía, México. 2009. 
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MÉ XICO Y AUSTRALIA 

Las relaciones entre :\léxico,. Australia tienen un común 

d eno m i nada r en su respect il'a ac tu ac ión i nte rnacio na 1: 
e l pape l d e jlll ente o ele I'Ín cul o . Para Austra lia , la pe r

te ne ncia de Méx ico a l TLCAN es re le\'a nte más a ll á de l 

se ntido eco nó mico, ya que e l co ntras te entre a mbos, a l 

ig ua l que e l d e es te último co n Estados Unidos y Ca na

d á, ta mbi én se d a e n e l p la no hi stó ri co y cultura l;"·· ha

ITe ras que, inde pe ndi ente mente de lo ma nejables que 

sea n medi ante el co mercio, ex igen un aprendi zaje pa ra 

que se cumpl a e l pape l de Australia como ví ncul o entre 

países desarro llados y otros que es tán en vía de se rl o. :~~; 

Pa ra M f>x ico, esa nació n representa u n puente me el ian te 

e l q ue p uede clive rsi fi ca r sus re laciones come rcia les co n 

e l res to el e los países d el sudes te asi á t ico. 

En 2006, e l 40 a nive rsa ri o d e las re lac ion es e ntre 

a mbos países les sirvi ó co mo pre texto para fona lece r 

sus re lac ion es e inte nc io nes por conso lid a r un papel 

e le me nta l d entro de la est rateg ia de l otro. Al respec to , 

j o hn Owens, d e l Grupo de Expertos Co njun to ?vl éx i

co-Austra lia , setia ló qu e "Austra lia t iene e l pote nc ia l 

d e pro mover los inte reses comerciales de México e n e l 

Pac ífi co asiático, además de conve rti rse e n una fuen te 

sig nifi cati va d e inve rsió n e n ?l11éx ico [e n e l ámbito d e 

los] se rvi cios, las min as , la ene rg ía y las tec no logías de 

la info rmación y la comuni cac ió n".:'' Respecto a i'vléx i

co, apuntaba que "e l fortalecimi ento de las re lac iones 

bi laterales es de mutuo be ne fi cio, p ues a mbos estados 

fungen como puentes de e ntrad a a sus respectivas reg io

nes , favoreciendo la dive rsifi cac ión de l come rc io". :1$ En 

e l mi smo alio inició la ex pl o rac ió n de las posibi lid ades 

para la firm a de un tratado de li bre comercio , medi ante 

un ca bi Ideo e ntre las autoridades y el secto r e m presa ri a 1 

de ambos pa íses . 

35. Cyn thia M . Pavett y Gary W hitney. " Ouality Val ues. Altit udes, and 
Behavioral Pred ispositions of Employees in Mexico, Australia. and 
the United Sta tes ", Thunderbird lnternational Business Review, vol. 
40, núm. 6, 1998, p. 6 13. 

36. México presenta una condición de doble pertenencia en el continente, 
la <.:ual puede ser una ventaja ante el resto de los paises de América 
Latina. Tal co mo lo señal ara el presidente de la Cá mara de Comer
cio pa ra Australi a y Nueva Ze landia en México, " los exporta dores 
australianos deben tener conciencia de que. a pesar de que somos 
latinoamericanos en el sentido cu ltural, nos encontramos en América 
del Norte en términos de negocios". Véase Gobierno de Aust ralia, 
Mexico. The Other United States: Mixing lt with Mexico. Austrade. 

37. Comisión de Relaciones Exteriores. Asia Pacifico. Minuta, Reunión 
de la Comisión Relaciones Exteriores, Asia Pacífico con el Grupo de 
Expertos Conjunto México-Australia, Senado de la República, México, 
2007. 

38. 1bid 
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Sin emba rgo, a pesar de l crec iente inte rés estratég ico 

por log ra r un ac uerdo, '"' en novi embre de 2008 ll egaron a 

la conclu sión de que "d eben pr imero pro move r ma~·01·e s 

acercamientos e ntre sus empresa rios, para apro\'echar 

las po te nc ia lidades y co mple mentariecla cl es ele ambos 

e n el inte rca mbi o d e bienes, se n ·icios e im·e rs iones";'" 

deja ndo espac io para un a propuesta más acorde con las 

rea lidad es de sus respec ti,·os secto res empresa ri a les .-" 

En sum a , tanto en lo que conc iern e a Australia co mo 

e n e l caso d e Nueva Zelandia , e l inte rés y e l esfue rzo 

d e ambos gobi e rn os se \'e n frenados po r res iste nc ias 

prove n ie ntes prin c ipa lme nte d e l sec to r emp resa r ia l 

mexica no, a pesa r de que las ex po rtac io nes mexicanas 

hacia Austra li a ha n prog resad o con fuerza e n los ú lti

mos atios . ~ 2 De hec ho , aun cua ndo en 2004, durante 

la presidencia d e Vicente Fox , se decretó el Programa 

d e Co me rc io Exterior)' Pro moc ió n d e la Im·e rsió n,-u 

la s propuestas australi a na y neozelandesa d e negocia r 

ac ue rdos co mercia les ll ega ron a :\1l éx ico en un momen

to en que se difundía en e l país e l desencanto ace rca de 

los resultados d e los tratad os e n ,·igo r d esde 1994-2001. 

Co n exce pció n de l TLCA N, México ha ido prese nta ndo 

un dé ficit come rc ia l crec iente cu11 sus de más soc ios. Si 

bie n es tos dé ficit respo nden , po r lo me nos parc ia lmen-

39. Las autoridades mexicanas señalan las oportunidades de incrementar 
las exportaciones de bebidas alcohólicas y de productos agrícolas hacia 
Aust ralia, así como las del ra mo au tomovi lísti co (unidades fi nales y 
autopartes) y las de bienes de consumo duradero para el hogar, como 
aparatos electrómcos, refngeradores, televisores, en los que México 
tiene una fuerte ventaja. Proméxico, Ficha-país de Aust ralia, consultado 
en <http://www.prom exico.gob.mx>. 

40. Roberto Morales, " Tras un estudio bilateral, México y Australia conclu
yeron que no exis te n cond iciones actuales pa ra firm ar un Tratado de 
Libre Comercio (T LC) entre arn bos ". El Economis ta, 23 de noviembre 
de 2008. 

41. Por parte de Australia, el interés siguió en pie debido en gran parte a 
que una manera de m antener y conso lidar su posición en el mu ndo 
es incrementando su espectro de tratados bilaterales. Véase Bryan 
Mercurio, "Should Aust ralia Continue Negotiating Bilate ral Free Trade 
Agreements ? A Pract ica! Ana lys is", UNSW Law Journal, vol. 27. núm. 
3, 2004, p. 670. 

42. Así, el presidente Felipe Calderón, en una visita a Australia en 2007, 
decla ró ante leg is ladores de la Cámara de Representantes de esa 
nación la necesidad de buscar un acercamiento e iniciar un cabildeo 
con las empresas mexicanas para lograr la a[Jrobación del inicio de 
las negociaciones de un TLC. Véase Roberto Morales, " Bu scan en 
Australia apoyos para el TLC con M éxico". El Economista, 25 de junio 
de 2007. 

43. El decreto establece" la necesidad de crear un entorno que conduzca 
al progreso y al bienestar, dentro de un marco macroeconómico en el 
que la actividad productiva, la inversión y el ahorro ofrezcan oportu
nidades para todos". lo cual resalta la importancia del comercio y la 
inversión extranjera como un asunto de interés nacional. Secreta ria de 
Economía, "Decreto por el que se aprueba el Programa de Comercio 
Exterior y Promoción de la Inversión". Diario Oficial. 14 de abril de 
2004. p. 18. 



Le, a l pape l ele pl a taform a el e producc ió n el e Méx ico e n 

e l marco d e l TLCAN, en la medida en qu e represe ntan 

importac io nes el e insumos util izados en la fabricaci ó n 

ele los bi enes ma nufacturados ex portad os hac ia Amé

ri ca d e l No rte , a la fec ha hay co nse nso en e l sentido el e 

q ue la clase empresa ri a l mex ica na no ha aprovechado 

p le na me n te las c uotas y d esg ravac io nes pa c tad as e n 

ac ue rdos qu e le cl a n acceso a me rcados m ás ampli os 

que los el e Oceanía , volvie ndo reac ios a cie rtos sec tores 

empresar ia les para la firma ele nuevos tratados el e libre 

co merc io mi en tras los benefic ios, en e l pape l, el e los ya 

vige ntes no se haga n rea li d ad .·'·' 

COMERCIO E INVERSIÓN ENTRE MÉ XICO 

Y OCEANÍA, 1998-2008 

Las relac io nes come rc ia les d e l'vléxico con Nueva Ze

lancli a y Austra lia, 45 quepa rti eron de n ive les bajos en 

1995, han progresado con fu erza en los ú ltimos lO úws: en 

dóla res corrientes, las exportaciones bilate ra les el e bienes 

entre Méx ico y Australi a ha n crec ido a ritmos promedio 

ele 18% entre 1998 y ~007, supe rio res a l crecimien to ele sus 

ex portac iones tota les;"' mi entras en el caso ele la relació n 

bi lateral ele Méx ico con Nueva Zelancli a, el crecimiento el e 

las exportac iones neoze la ndesas - de 17% anu a l e n pro

med io entre 1998 y 2007- contrasta co n una expansión 

más lenta e irregu la r ele las exportac iones de México hacia 

es te país, ele sólo 7.6% en promed io anualmente!' Como 

resultado, en 2007 Austra li a era un mercado más relevante 

para México, pues e l país exportaba bi enes por un va lo r 

cas i lO veces mayo r a lo expo rtado hac ia Nueva Ze lancl ia 

y la ba lan za ele bienes era supe rav ita ri a pa ra México; en 

contraste, la expansión ele las relaciones comercia les bila

te ra les entre i\lléx ico y Nueva Ze lancli a entre 1998 y 2007 

44. Hay también un consenso académico creciente acerca de que se re
quieren medidas públicas de acompañamiento más activas y concretas 
para que las empresas mexicanas puedan aprovechar los beneficios 
comerciales acordados en estos tratados. 

45. Las cifras de comercio bilateral que utilizamos en este apartado son las 
informadas por Nueva Zelandia y Australia. debido a que las estadísticas 
elaboradas por México no informan el destino final de los bienes sino 
el destino inmediato. Por esta razón, las cifras de comercio exterior 
de México arrojan valores menores para las exportaciones mexicanas 
hacia ambos paises que las que se manejan en este articulo, más 
representativas de lo realmente exportado por el país. 

46. El crecimiento de las exportaciones totales de México y Australia fue 
de 7 y 12 por ciento, respectivamente, en 2000-2007. 

47. En el caso de Nueva Zelandia, las exportaciones hacia México han 
crecido a un ritmo que supera el de sus exportaciones totales -11 % 
entre 2000 y 2007-; mientras que en el caso mexicano las exporta
ciones hacia Nueva Zelandia han progresado a un ritmo similar al de 
sus exportaciones globales de bienes en el mismo periodo. 

se acompú 1ó por un défic it comercia l cad a vez mayor pa ra 

e l primer soc io (véa nse las g rá fi cas l y 2).'1R 

48. Cabe señalar que en los Ciltimo años, la trayectoria de las exportaciones 
australianas y neozelandesas hacia México refleja en partA Al proceso 
de apreciación sostenida de las monedas de estos pa íses. que han 
sido receptores de masivos flujos de corto plazo, tanto en forma de 
préstamos bancarios como en inversiones de portafolio, lo que tendió 
a encarecer sus monedas frente al dólar estadounidense. Ello ha sido 
asociado entre 2005 y 2007 a una alza del valor de dólares de las ex
portaciones neozelandesas hacia México; mientras las exportaciones 
austra lianas hacia el país se estancaron entre 2005 y 2006, antes de 
contraerse en 2007. 

G R A F 1 e A 1 

EXPORTACIONES BILATERALES DE AUSTRALIA Y MÉXICO, 

1995·2007 (MILLONES DE DÓLARES) ' 
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• Australia México - Superávit de México 

1. De acuerdo con la fuente australiana. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas, Comtrade, 2009. 

G R A F 1 e A 2 

EXPORTACIONES BILATERALES DE MÉXICO Y NUEVA ZELAND IA, 

1995-2007 !M ILLONES DE DÓLARES)' 
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• México • Nueva Zelandia 
1. De acuerdo con la fuente de Nueva Zelandia. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas, Comtrade, 2009. 
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El an <Í 1 isis el e la compos ició n de l co me rcio bi la te ra l el e 

\ [é:-; ico co n los d os pa íses el e Oce;ulÍ a pe rmite e n te nde r 

es ta d iná mi ca. En a mbas re lac ion es, paradó ji ca ment e 

:\Iéx ico es a nte to ci o un e x po rt <tclor el e m a nu Ltctu ras el e 

medi a na 1 a lt a tec no logía - un a es pec ia li zac ió n es tre

cham e nte l·in c ulacl a co n su pos ició n el e pl a ta fo rm a pro

duct i,·a el e empresas mul t in ac io na les, la qu e ha cobrado 

re lel'anc ia desde los a i1os oc he nta,. el e m a ne ra des taca

d a d esde la firma de l TLC:AN - , ,. e n lejano seg undo lu 

ga r, el e produ ctos m ás tradicion a les e laborados po r la 

indu stria loca l. En contraste , y e n co ng ru e ncia con su 

in se rció n inte rn ac io na l ele eco nom ías desa r ro ll ad as ex

portado ras d f' hi f' nes prim a rios , procesad os y sin proce

sa r, Austra li a y Nuel'a Ze la nclia ex po rtan h ac ia !vléx ico 

sobre to do a li me ntos y co mbust ib les, seguidos por bie 

nes m a nu factu rados. 

En 1998 , las ex portac io nes el e Aust ra li a)' Nue1·a Ze

la ncli a a \!léx ico es taba n do m inadas por la ca tegoría el e 

a lime ntos)' be bicl as - 86% para Nue1·a Ze la nclia y42.6% 

para Austra li a- , segui dos por los sumini st ros i nclust ri a

les -12.3 y23 .6 po r ciento, respectil'a mente- y para Aus

tra li a , po r combustib les y lubricantes (16. 3%) y bie nes 

de capita l (16%). Si la composició n de las exportac io nes 

neoze la ndesas só lo ha ca mbiado marg in a l m ente (véase 

e l cuadro 4), ag regá ndose el e m a ne ra irreg ul a r expor-

tac io nes de b ie nes el e ca pita 1 o el e cq u i po el e tra nsporte, 

co n e l paso d e l ti e mpo la es tructura el e las ex po rt ac io

nes a ust ra li a nas se ha modifi cad o el e m a n e ra no ta b le : 

a parti r el e 2002-2003, las ex po rtacio nes el e la ra 111 a de 

a 1 i m e n tos,. bebidas han cl ec l i nado , e n Ya lo r ,. sobre todo 

e n su part ic ipac ió n e n e l to ta l ex po rtado (só lo l :'i o/c d e l 

to ta l e n prom edi o entre 200 3 ,. 2007, seg ún se obse n ·a 

e n e l cu adro 5; m ie ntras la rama el e combu st ib les ,· lu 

brica ntes aclqui ría e l pues to princ ipal con 50 % de l 1·a lo r 

exportado entre 2003 y 200 7, e n ta n to prOI'ee do r el e la 

Co mi sió n Fede ra l el e E lec tric idad ,"" seg ui da el e los su

mini st ros i nclust ria les con 17. 5%''" ,· Jos b ie nes ele ca pi ta l 

co n 15 .2 po r cie n to. '" 

49. En 2007, los combustibles y lubricames, princ ipal rama en el mapa de 

las exportaciones australianas a Méxtco. se componen básicamente 
de materias bituminosas, combustibles, aceites y cera s minerales 

142.6 %1 y de carbón, briquetas, ovoides y combust ibles obtenidos del 

carbón (42.5%) . Cálculo rea lizado con información de la Organización 

de las Naciones Unidas, Comtrade <http://comtrade.un.org>. 
50. Compuesto principalmenre por hornos industriales y de laboratorio (in

cluyendo incineradores) no eléctricos (56.03%), otro eq ui po industrial 
o de labora torio para el calentamiento de materiales, incluidos hornos 

industria les y de laboratorio que funcionan por inducción 114.52%) y 

hornos industriales y de laboratorio eléctricos (13.34%1. /bid. 
51. Rama que se compone de aparatos e instrumentos ópticos, foto

gráficos, cinematográficos, de medición, chequeo, de precisión e 
instrumentos quirúrgicos (49. 78 %) y de partes y accesorios rodantes 

para vehiculos no ferroviarios (21.36%), principalmente. /bid. 

C U A D R O 4 

MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES CON NUEVA ZELANDIA, 1995-2007 (PORCENTAJES) 

De Nueva Ze landia a Méx ico 

7995 7998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Alimentos y bebidas 86.0 86.6 78.0 58.9 80.1 74.7 81.3 72.7 80.1 77.8 84.2 

Suministros industriales 13.5 12.3 11 .1 18.2 18.3 22.1 15.1 13.9 6.8 9.5 9.9 

Bienes de capital !exce pto equipo, partes 0.3 0.9 5.1 5.8 1.2 1.0 2.3 3.0 12.7 12 .2 5.1 
y accesorios para transporte¡ 

Equipo y accesorios para tra nsporte 5.4 17.0 1.7 0.9 9.9 0.5 

Bienes de consumo 0.3 0.2 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.2 0.3 0.2 

Otros bienes 0.1 0.2 0.1 

De México a Nueva Ze landia 

1995 7998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Altmentos y beb idas 15.2 7.9 6.6 ll.il 4.9 8.8 10.1 11.1 11.2 1 S.8 15.9 

Suminist'OS industriales 53.1 39.1 21.0 15.2 11.7 10.2 9.2 9.6 11 4 9.2 15.6 

Combust'b!es y lubricantes 

81enes de capita : !excepto equ tpo, partes 17.6 44.2 57.4 65 1 67 3 62.0 57.3 54 .4 58.7 49.1 50.3 
y accesorios para trarspor:e) 

Equipo y accesor'os para :ransporte 0.4 0.2 0.9 9.4 10.9 7.2 ' O: 14.4 7.1 11.3 6.1 

Bienes de cor su~o 13.7 8.5 14. ~ 5.8 5.2 6.4 7 2 10.5 10.7 13.2 11.7 

Otros bienes 0.1 0.1 5.5 6.0 0.8 1.4 0.4 

Fuente: Organización de ~ as t4ac:ones chdas, Cor-,;rade. 2009 . 
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La desagregac ión por tipo de bienes muestra que Nue
\·a Zeland ia ha co nce ntrado sus ex po rtacion es a México 

en una ga ma restringida de lác teos y ca rnes: leche en pol

\ 'O para Liconsa (empresa paraestata l mexica na) , mante

e¡ u i ll a , quesos y crema , as í co mo i nsumos como case ína y 
suero de lec he, seg uidos po r ca rn es de res v de borrego, 

produ ctos en los que i\11éx ico es de fi c ita ri o. "~ 

En su ma , los produ ctos exportados por a mbos países 
es tá n es trec ha mente Yi nculados co n sus respec ti vas for

ta lezas: productos der i\·ados de la ga nadería e n el caso 

de Nu eva Zela ndia y co n la extracción y e l uso de com

bust ibl es y minera les en e l el e Austra li a. E l crec imiento 

de las impo rtac iones mex ica nas en es tos rubros en el pe

ri od o estudi ado re fl eja e l crec imi ento de la poblac ión 

y los ca mbi os e n los pa tro nes a lim e nti c ios de és ta por 
un lado , con neces id ades no del to do sa ti sfec has por la 

producc ió n in te rna y, po r o tro lado, la elevac ió n de las 

neces id ades e ne rgé ti cas de l pa ís, de ri\·ada s e n buena 

pa rte de su pa rticipac ió n inte rnacio na l como exporta

d o r d e ma nufacturas)' qu e tampoco es tá n sa ti sfechas 

por completo por sumini stros loca les . 

52. New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade <http://mfat.gov.nz>. 

·.~ 
~ 
J 

En cuanto a las ex po rtaciones mex ica nas , cuya mayo r 

diversificac ión vuel\'e promisorio el comercio con ambos 

países , su co mpos ició n se ha modifi cad o , re fl ejando el 

predomini o de los bie nes producidos por las e mpresas 

mu ltin ac io nales es tab lecid as e n Méx ico - sea o no e n 

ca lid ad de maquilad o ras- , e n re lac ión con los produc

tos de los sec tores m ás tradic io na les de la industria ma

nufacture ra local. Así, e n el caso austra li an o, en 2007 1as 

exportac iones mex ica nas e ran do minadas por los bienes 

el e capita l, en 44.8% del va lor ex portado;:'" los accesor ios 

y equipos para tran sporte, un a ca tego ría con fu erte cre

cimi ento, re prese ntó 26.9 % del to ta l exportado en ese 

a úo ;54 y los sumini stros industria les pasa ro n de 27.4% 
en 1998 a 11. 8% en 2007.·.:. Las ca tegorías de bi e nes de 

53. Esta categoría incluye principalmente otro tipo de vehículos (65.04%1; 
maquinaria. equipo y partes eléctricas (19. 15%), y partes y accesorios 
para juguetes y equipo de deporte (1 0.98%). Cálculo realizado con 
información de la Organización de las Naciones Unidas. Comtrade, 
op. cit. 

54. Se compone en 95 .70 % de material rodante. Cálculo realizado con 
información de ibid. 

55. En 2007, las exportaciones de esta categoría se conforma en 100% 
de textiles cubiertos. impregnados o laminados para fábrica. Cálculo 
realizado con información de Organización de las Naciones Unidas. 
Comtrade, op. cit. 
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consumo (8. 9% d el to ta l e n 2007) y ele a 1 i me ntos v bebi

d as (7.7%), es ta última más re lac io nad a con la industri a 

manufac turera loca l, representa n un a pro porció n me

nor el e las exportacion es mex ica nas a Australia (véase e l 

cuadro 5) . As imi smo , e n e l caso d e Nueva Ze la ndi a , las 

exportacio nes mex ica nas, e n las que pred omin aba n e n 

1995 las ca tegoría s de sumini st ros indu striales (53%), 

d e acceso rios y equipo d e transporte (17.6%) y el e a li 

mentos y bebid as, se ha ido conce ntra ndo cad a vez más 

en los acceso rios y equipo el e tra nsporte (50% en 2007), 

mi entras se contraía e l peso re la t ivo el e la ca tegoría el e 

suminist ros indust ri a les (1 5% en 2007). Después de un a 

pé rdida re la tiva ele importa ncia , los a limentos y bebidas, 

con una gran partic ipac ió n d e l tequi la y la ce rveza , ha n 

emprendido un fue rte crec imi ento en va lo r a partir el e 

2002 y en 2007 constituía n ce rca el e 16% el e lo exporta

d o por México hacia ese pa ís. 

En sum a , las e xportac io nes mex ica nas hac ia Aus

tra li a y 1 ueva Ze la ncli a se re lac io nan prin cipa lm ente 

con la industri a automovilísti ca y los bienes mecá nicos 

y e léc tricos , do mi na dos por e m presas ext ra njeras. Una 

pa rte importante el e este comercio se rea li za vía Estados 

Un idos, lo cual ex pli ca la cua ntiosa dife rencia entre las 

exportaciones informad as por Méx ico y los elatos compi

lados po r las autoridades neozela ndesas y australi a nas. 

Aun cuando e lni,·e l el e agregac ió n el e las c ifras el e es te 

artíc ul o el i fi cul ta se pa rar con ce rteza las exportaciones 

el e empresas mex icanas loca les el e aq ue ll as rea li zadas 

po r multinacio na les, todo indi ca que las prim eras co n

tribuye n mu y poco e n e l to ta l ex po rtado hacia las d os 

nac iones el e O cea nía , un a ca rac te rísti ca que pu ed e ex

pli ca r la fa lta el e in te rés el e bu ena pa n e de l empresa ri a

do nac iona l hac ia esos mercados, además el e la di sta ncia 

geog rá fi ca y cul tura l mayo r que la ele o tros . 

La trayec tor ia el e las inve rsiones neoze la ndesas y aus

u·a !ia nas en Méx ico pe rmi te e ntender mejor e l ime rés 

el e a mbas nac iones por forta lece r las re lac io nes con e l 

país, así como los bene fi cios que Méx ico podría ha ll a r en 

u nas re lac iones económicas más es trechas con e ll as. En 

efec to , si bien sus inve rsio nes son peque ii as , la inve rsió n 

ex tranj e ra direc ta (I ED) de a mbos pa íses es tá ubi cad a 

princ ipa lmente en los sectores do nde sus e mpresas son 

más compe titivas inte rn ac io na lm ente, un a ca racte rís

ti ca que subraya un g ra n po te ncia l para e levar la pro

ductividad ele estos secto res e n /vléx ico, ele concre ta rse 

inve rsiones adic ion a les . 

As í, la inve rsió n direc ta neoze la ndesa e n Méx ico , 

que e ra IIIU )' reducida a ntes el e 1999, ha crec ido en los 

a1i os poste riores, conce ntrá ndose e n e l sec tor d e lácteos 

(57%) y e n los se rvicios pro fes iona les (28%); entre las 

C U A D R O 5 

MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES CON AUSTRALIA, 1998-2007 {PORCENTAJES) 

De Australia a México 

7998 7999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Alim entos y bebidas 42.6 55.7 56.3 43.5 44.3 24.5 18.7 12.8 10.5 9.5 

Suministros industriales 23.6 18.7 17.2 13.1 10.9 7.9 12.2 13.8 11.1 17.5 

Combustibles y lubricantes 16.3 11.4 11.5 29.0 32.9 54 .7 44.2 62 .4 49.4 42.6 

Bienes de capital {excepto equ ipo, partes 16.0 13.4 10.7 11 .0 7.9 7.0 6.8 7.0 7.8 15.2 
y accesorios para transporte) 

Equipo y accesorios para transporte 0.4 0.1 2.7 2.5 3.1 3.5 5.4 0.9 0.6 1.6 

Bienes de consumo 1.0 0.5 1.5 08 0.8 1.1 1.7 0.4 16.1 10.1 

Otros bienes 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 10.9 2.6 4.5 0.1 

De México a Australia 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Alimentos y bebidas 7.4 7.0 6.9 5.5 6.6 6.1 6.6 6.7 6.7 7.7 

Suministros industriales 27.4 26.4 16.9 22 .2 12.6 11.8 10.1 18.2 11.7 11 .8 

Bienes de cap ital {excepto equipo, partes 40.7 44.8 45.7 47 .1 55.0 50.4 44.6 40.8 38.6 44.8 
y accesorios para transporte) 

Equipo y accesorios para transporte 10.6 4.9 15.0 12.3 12.9 19.1 23 .8 20.9 31.7 26.9 

Bienes de consumo 13.9 16.9 15.5 12.8 12.9 12.4 14.6 12.7 11.3 8.9 

Otros bienes 0.2 0.3 0.7 0.1 

Fuente: Organización de !as Naciones Unidas. Comtrade. 2009. 
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prin cipa les invers io nes destaca n las rea li zadas e n 2002 

po r la produ ctora de lácteos Fom e rra ,"'; que adquirió las 

e mpresas La Mesa , Eugenia y Noche Bue na , y las p la n

tas es ta bl ec id as po r la e mpresa T ru-Tes t , produ c to ra 

el e ce rcas e lec trifi cadas para ga naclo .-' 7 Se pued e no tar 

también e l pos te ri o r es ta nca mie nto el e las inve rsiones 

neoze la ndesas en el país, qu e, co mo lo ve remos , co in ci

de con impor ta ntes invers iones re a 1 i zaclas en Chile y en 

Urug uay (véase e l cuadro 6) . 

Por su parLe , la inve rsión aust ra li a na en Méx ico, ele 

1 994a 2006, prese nta un patrón discontinuo hasta 2004, 

cua ndo ma rca un sig nifi ca tivo repunte, ll ega ndo a casi 

sie te mi !Io nes ele d ó la res , y un sa 1 to cua ntitat ivo en 2005 

y 2006 , co n flujo s el e 23 y 20 mill o nes, respec tivam ente 

(véase e l cuadro 7). '•" 

La inversión está dirig ida ele manera ev idente a l sec to r 

m in e ro y ele extracc ión , con 54.9% ele la im·e rsión tota l ele 

ese país, poco más ele 32 m i !Iones de dó la res . Le sig uen los 

se rvi cios ele a lquile r de equipo, maquinaria y mobiliario 

con 20.1 % y los se rvicios financi eros, que rec ibieron1 6.5% 

56. La cooperativa Fonterra fue creada en 200 1 mediantP.Iil fusión de dos 
cooperativas lecheras y del New Zea land Dairy Board, un organismo de 
comercialización de leche, de carácter público, antes de las reformas 
de los años ochenta, Véase Me Iba Falck y Arturo Santa Cruz (coords.), 
"Estudio sobre el fortalecimiento de la relación económica bilateral 
entre México y Nueva Zelandia", op. cit., p. 82. Es ahora el mayor 
exportador de lácteos en el mundo. 

57. Melba Falck y Arturo Santa Cruz (coord.). Estudio sobre el fortaleci
miento ... , op. cit, p. 64. 

58. Secretaria de Economía, "Decreto por el que ... ", op. cit. 

(véase el cuadro 7) ."9 La inversión d irecta acumulada de 

Australi a en Méx ico durante e l mi smo periodo a lcan zó 

58 998 lOO dóla res, monto relativa mente b~o debido a su 

po tencia l pa ra la inversión en la industri a minera.';" 

Por ot ro lado, respec to a Méx ico no se ti enen el atos 

muy concretos acerca de los mo ntos el e invers ión direc

ta rea li zada e n Ocea nía. Sin e mba rgo, se sabe que en e l 

caso austra li a no ésta se ha centrad o en la manu fact ura 

y los bi enes raíces. ';1 Des taca , sin clucla , la adquisic ión en 

2007 el e la ceme ntera austra li a na Ri n ke r Group Ltd. por 

parte el e Ce mex, un a o pe ración el e 14 200 millo nes el e 

d óla res . Sobresa len ta mbi é n , aunqu e en me nor esca la , 

las ac ti\·icl acl es ele expl o rac ió n min e ra el e Grupo Méx i

co en aque l país';z y la ex pa nsión el e Grupo Gr um a, que 

adq uirió en 2006 dos importantes e mpresas d e a limen

tos (Ros ita's y Oz-i'vlex Foocls). ';" En sum a, la l EO mexi

cana en Austra li a no refleja , como lo hace el come rc io , 

las fona lezas el e las empresas multinac ional es sin o los 

puntos fuertes d e las com pa Ii ías nac iona les en las i ndus

tri as el e a lim em os y beb idas y en los sectores el e bi e nes 

interm edios (cemento). 

59./bid. 
60. Del tota l ca ptado por este sec tor, Australia represe nta Cmi camen

te 4.4 %, muy re zagado frente a Canadá (41.8% ) y Estados Un idos 
(39 .2%). los principales inversores del sector en México. Secretaria 
de Economía, op. cit. 

61. COALAR, "Mexico Country Brief-September 2008", Australian Trade 
and lnvestment lnterest. consultado en <http://www.dfat.gov.au/ 
geo/mexico/mexico_brief.html>. 

62. Secretaría de Economía, "Decreto por el que .. ", op. cit. 
63. COALAR, "Mexico Country Brief...", op. cit. 

C . U A D R O 6 

MÉXICO: INVERSIÓN DE NUEVA ZELANDIA, 1994·2006 (M ILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Anual Acumulada Principales ramas económicas receptoras de inversión neozelandeza ' 

\994 5.2 5.2 Monto Participación 

1995 1.7 6.9 Elaboración de productos lácteos 43 076.00 57 .6 

1996 14.0 20.9 Prestación de servicios profesionales, técnicos y especializados 21 347.30 28.6 

1997 28.1 49.0 Fabricac ión de equipo de transporte y sus partes 5 666.50 7.6 

1998 54.3 103.3 Industria farmacéutica 2 634 .30 3.5 

1999 38.5 141 .8 Fabricación de equipo para fines específicos 1 373.60 1.8 

2000 24.9 166.7 Fabricación de estructuras metálicas, tanques y ca lderas industriales 461 .30 0.6 

2001 1 655.4 1 822.1 Hoteles y ot ros servicios de alojamiento temporal 89.70 0.1 

2002 62 724.8 64 546.9 Otros servicios inmobiliarios 55.90 0.1 

2003 6 779.0 71 325.9 Otras 42 .40 0.1 

2004 3 025.7 74 351.6 Total 74 747.00 100.0 

2005 243.5 74 595.1 

2006 255.2 74 850.3 

1. Enero de 1994 a septiembre de 2006. 
Fuente: Secretaria de Economía, D~recc1ón General de lnvers16n ExtranJera, Méx1co, 2009. 
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C U A D R O 7 

MÉXICO : INVERSIÓN DE AUSTRALIA, 1994-2006 {MILES DE DÓLARES V PORCENTAJES) 

Anual Acumulad a Principales ramas económi ca s receptoras de inversión australiana' 

1994 17 505.2 17 505.2 Monto Pamcrpacron 

1995 2 162.3 19 667 5 Extracción o beneficio de minerales metálicos no ferrosos 40 976.7 60.6 

1996 4 619.0 24 286.5 Servicios de alquiler de equ1po, maquinaria y mobiliario 11 835.1 17.5 

1997 603.9 24 890.4 Servicios de ins tituciones crediticias, banca nas y auxiliares de crédito 9 741 4 14.4 

1998 1 o 392.8 35 283 .2 Fabricación de maquinaria y equipo para fines espec ificas 7 355.5 10.9 

1999 7 911.7 43 194.9 Industria farmacéutica 4 161.2 6.2 

2000 7 477. 7 50 672 .6 Elaboración de productos de plástico 3 561.1 5.3 

2001 4 292.0 54 964 .6 Industria del cuero, pieles y sus productos 1 907.3 2.8 

2002 - 2 091.7 52 872.9 Hoteles y otros servic1os de alojamiento temporal 1 322.9 2.0 

2003 626.5 53 499. 4 Fabricación de otros productos metálicos 458. 7 0.7 

2004 6 878.7 60 378.1 Servicios de InStituciones fi nancieras del mercado de valores 269.7 0.4 

2005 23 228.1 83 606.2 Ot ras -13951.0 -20.6 

2006 19 315.7 102 921.9 Total 67 638.6 100.0 

1. Enero de 1994 a septiembre de 2006 
Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extran1era, Méx1co, 2009. 

PER SPECTI VAS DE LAS RELACIONES 

ECONÓMICAS ENTRE MÉXICO Y O CEANÍA 

Del a ná li sis el e las re lac iones eco nóm icas actua les entre 

Méx ico y Ocea nía, y el e las fo rta lezas respec ti vas de sus 

econo mías, se concl uye que un ac uerdo comercia l bene

fi cia ría a l co nsumido r mex ica no , a l favo recer importa

c io nes de lácteos y ele co m bus ti bl es más bara tos , debido 

a la mayo r e fi c iencia y a los cos tos más bajos el e sus so

cios. Sin e mba rgo, mayores importac io nes e n e l sec tor 

de lácteos ta mbién puede cl at'ia r o frena r e l crec imiento 

ele la indu str ia lác tea nac io nal, ydellad o el e las ex po rta

ciones , a l ig ua l que pa ra los tra tados ya vige ntes, lo qu e 

Méx ico pueda logra r dependerá el e ma nera dec isiva ele 

un a pro moc ió n po r pa rte de l gobi e rn o mex ica no y el e 

apoyos o por tu nos a la indu stri a nac iona l, pa ra sos tene r 

y or ie nta r su esfue rzo el e d ive rsificac ió n ele p roductos 

y mercados, condi ciones sin las cua les se rá muy proba

ble el e que los be nefic ios pote ncia les el e los ac uerdos no 

se a lca nce n. Ca be ag rega r ta mbién que la firm a e n los 

úl t im os a ii os ele nuevos ac uerd os e ntre Ocea nía y va

ri as nac io nes e n desa rro llo de As ia y Amé ri ca La tin a ha 

me rm ado los benefic ios potencia les que esos ac uerdos 

con te n ía n pa ra los prod uctores mex ica nos en ma te ri a 

el e ex po rt ac io nes . 
En ma te ri a el e inve rsiones direc tas, e l es trecha mi e n

to ele las re lac iones econó mi cas e ntre O cea nía y Méx ico 

presenta un g ran po tencia l para desa rro ll a r los sec tores 

producti vos ele lácteos y el e ex tracc ió n y p rocesa mie nto 

el e min era les y energ ía , que requi e ren de fuer tes in ve r-
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siones pa ra a tende r las necesid ades del me rcado inte r

no , y más a ll á , aprovecha r las oportunidades ele ¡mentr) 

hac ia o tros merca dos asoc iad os co n la pos ic ió n in te r

nac io na l de r-.1léx ico . En este se ntido , las vi sitas a es te 

pa ís ele fun cio na ri os neozela ndeses para di a loga r con 

gr upos el e p roductores ag ríco las o em presas del sec tor 

(2003 , 2006 y 2007) y las visitas ele de legac io nes y au to

ridades del es tado de j a li sco a Nueva Ze lancli a pa ra ex

pl ora r opo rtunid ades de ag ro negocios conjun tos (2006 

y 20 07) ind ica n qu e las auto rid ades neozelandesas ha n 

e mprendido un a labo r el e ace rca mien to y ele conve nci

miento el e es tos sec tores produ ct ivos mex ica nos. 

El hec ho que el e mome nto los proyectos ele establ ece r 

tra tados con Aust ra li a, Nueva Zelancli a y ta mbi én Corea 

no se haya n concre tado dej a e l á rea del Pací fi co poco 

ate ndida por Méx ico, co n la excepción d e j apó n; mien

tras o tras nac iones ele Améri ca Latin a, en part icula r los 

dos miem bros el e AP EC , Chile y Perú , han estado muy 

act ivos en los úl t im os a 1ios yya ha n fi rm ad o o es tá n ne

goc iando va rios tratados transpac ífi cos , entre ellos ac uer

dos co n Austra lia y Nueva Zela ndia ,"·' co n la fin a lid ad 

64. Chile participa desde abril de 2004 en un TLC con Corea, desde 2005 en 

el Transpacific Strateg ic Economic Partnership {TPSEPA) y desde 2009 
en un acuerdo de libre comercio con Aust ra lia. Chile firmó un TLC con 

China en 2006 y un Acuerdo de Asociación Económica {AAEI con Japón 

en 2007 {ProChile, consu ltado en <http //www.di recon.cl >). PerC1 ha 

decidido iniciar negociaciones para sumarse aiTPSEPA en 2009, ha cerrado 

negociaciones de TLC con Ch ina y con Singapur y emprendió a fines de 

2008 negociaciones con Corea. M inisterio de Comercio Exterior y Turismo 

del Perú (M INCETUR), consultado en <http//www. mincetur.gob.pe>. 



el e tran sfo rmarse en nexo entre ambos Indos del Pac ífi co 

o en "el hub de l Este asiá ti co y América d e l Sur".'i'' 

Aun cua nclo es tas d os economías ex por ta n productos 

primarios que poco o nad a compite n con las export ac io

nes mex ica nas , su c rec ie n te parti c ip <~c i ó n en <~ c u e rdos 

t r<1n spací fi cos e leva su ca p <~c icl ac\ el e co mpe tir e n m <l

te ri a el e a tracc ió n el e inve rsio nes direc tas hac ia los sec

to res el e lác teos y el e min e ría , ven su fun c ión el e jJLII' /1 /t' 

hacia cl e te rmin ac\os me rcados el e ex po rtac ió n co n los 

que ti enen ac uerdos co mercia les . As í, Chil e, q ue se pro

pone vo lve rse u na po tenc ia a 1 i menta r ía ha a tra íc\o fue r

tes i twe rsio nes neoze la ndesas en el ag ro ve n la i nc\ust ri a 

el e lác teos,'"; en pa rti cul a r po rque pue de c\ ese mpe iia r 

65. Mincetur, Información sobre el protocolo entre la República del Pertí 
y el Reino de Tailandia para acelerar la liberalización del comercio de 
mercancías y la facilitación del comercio y las negociaciones del TLC 

con Tailandia. consultado en <http://www.mincetur.gob.pe/comer
cio/OTROS/t lc_tai landia/pdf/Adicional_1.pdf>. 

66. Destacan las coinversiones chileno-neozelandesas de las empresas 
Chilterra y Manuka. en tie rras del sur del país, destinadas a la ganadería 
lechera, y la toma de control en 2008 por 202 millones de dólares de 
la empresa de lácteos Soprole por parte de Fonterra. Véase" El verde 
de Manuka". Capital, n(ml. 232. del 11 al 24 de julio de 2008, con-

el papel el e lmmjJolín exjJo rladorhac ia las eco nomías co n 

las que ti e ne ac ue rdos come rcial es , e ntre és tas l'vl éx i

co. '" El paso de l t iempo y e l aprovec ha mi ento por pa n e 

el e o tros pa íses el e nuevos ac uerdos me rm a n , po r ta nto, 

las opo rtuni c\ ac\ es ele inve rsió n y ele ex portac ión hac ia 

mercad os reg io na les que 1\1léx ico pudie ra obtene r el e un 

acue rdo con las nacio nes el e Ocea nía. 

sultado en <http://www capital.cl>; Richard Rennie, "Kiwis Join Up 
with Chileans to Capture Potential ", Country-Wide, Nueva Zelandia, 
1 de dic iembre de 2007, consultado en <www.country-wide. co.nz>; 
Enildo Iglesias, "Fonterra adquiere Soprole ", 28 de enero de 2008, 
consultado en <http://www.rel-uita.org/companias>. 

67 . En una entrevista realizada antes de la entrada en vigor del TPSEPA, 

Winifred Oehninger, directora ejecu tiva de la agencia de desarrollo 
neozelandesa New Zealand Trade and Entrepri se (NZTE) en Chile de
claraba: "La oportunidad de Chile es la de invitar a los neozelandeses a 
que vengan con sus tecnologías y su propiedad intelectual para ampliar 
su capacidad productiva aquí. y así acceder a terceros mercados en 
conjunto con los chilenos de manera de beneficiarse compartiendo las 
ganancias de ello!y!la mayor oportunidad de Nueva Zelandia no es mirar 
tanto a Chile como mercado, sino que la proyección que ofrece éste a 
terceros mercados" Véase Marcelo Valdebenito, "Expectativas del 
TLC P4: un acuerdo en el que todos ganan", El Mercurio, consultado el 
1 O de marzo de 2009 en <http://www.edicionesespeciales.elmercurio. 

COm>. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN: PERSPECTIVAS 

DE LAS RELACIONES ECONÓM ICAS 

DE MÉXICO Y OCEANÍA 

En u1~ info rm er ec ie nte , la Comi sión Económi ca pa ra 

Am e r1 e<1 La un a (CE PA L) d es taca la neces1d ad d e 

que los pa íses de la reg ió n se incorpo re n e n las redes el e 

produ cc ió n as iáti cas , med ia nte a li a n zas es tratég icas 

entre e mpresas y ac ue rdos co me rc ia les co n pa íses de l 

Asia Pacífico, y subraya q ue los gob ie rn os de Am é r ica 

La ti na d ebe rá n "red obla r sus esfue rzos pa ra id en ti fica r 

y aprovec ha r las pos ib les co mpl e me nta ri ed ad es der i-
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\'ad as d e un a mal'o r imeg rac ió n co n esa reg ió n ". ''" El 

an á li sis d e las re la ciones comercia les \' de i1we rsión en

tre f'.1léx ico )' O cea nía mu es tr a q ue ta les o portunid ades 

ex iste n , as í co mo ta mbi é n o pc io nes d e coo pe rac ió n 

en los rubros edu ca ti\·o y tec no lóg ico, á reas en las que 

a mbas nac io nes ti ene n \·e ntaj as \' pued en con tribuir a 

e le\·a r la co mpe tit i\·icl ad de la eco no mía mex ican a . Po r 

o tro lad o, la amp li ac ió n de la s redes d e ac ue rdos co me r

cia les el e Au stra li a \' Nue\'a Ze landi a a las nac iones de l 

sudeste as iá ti co y aC hin a fo rta lece su fun ción potencia 1 

de jJll t' lll e hac ia Asia pa ra sus soc ios la t inoa meri ca nos . 

Se r ía, po r tanto , provechoso para Méx ico re to ma r las 

conve rsac iones fo rm a les con a mbos pa íses, en un m a reo 

qu e podría se r, co mo lo sug ie re la CE PAL,"'' e l el e u na 

a mpli ac ió n de l TPSE PA, que pe rmi tiría un mayo r g rad o 

d e coo rdin ació n e ntre nac iones d e Améri ca La tin a, d e l 

sudes te de Asia y de O cea nía. 

En e l co rto plazo, e l es ta llido de la c risi s fi na ncie ra 

y su profundi zac ió n en cri sis eco nómi ca in tern ac iona l 

vue lve más incie rtas las pe rspec ti vas com ercia les y d e 

inve rsió n co n estos soc ios di sta ntes, las cu a les d e pe n

derán en g ran medid a el e la situ ac ió n gene ra l: mayo r o 

me no r duració n y profunclicl acl de la cri sis, re nacimi en

to o no de medidas el e pro tecc ió n a los mercados nac io 

na les . En específi co, ca be mencio na r que tan to Méx ico 

como O cea nía han su fr ido un desplo me en el va lo r de 

sus mo ned as y fue rtes sa lid as d e cap ita les . Aust ra li a y 

Nueva Ze la ncli a, qu e te n ía n a n tes el e la c ri sis m as ivos 

d é fl ci t come rci a les y fu ertes encle uda m ie n tos d e sus ho

ga res, te ndrá n que <"U ustar sus gas tos e n consec ue ncia, 

pro bablemente en los bie nes más sensibles a la baj a de l 

pode r adqui sitivo, en los cua les se ca neen tran las i m po r

tac iones de ve hícu los, ele apa ra tos e léc tri cos y e lec tróni 

cos e in c luso d e bebid as prove n ien tes d e Méx ico. Po r e l 

con tra ri o, las impo rtac io nes mex ica nas el e estos pa íses , 

compuestas sobre todo d e bien es bás icos, d ebe rían di s

m inuir menos, crea ndo de es ta ma nera mayo res dé fi cit 

pa ra Méx ico y un a poyo aun meno r pa ra la negociac ión 

de ac ue rdos come rc ia les . Por o tro lado, la d eprec iac ió n 

d el peso mex ica no, a l e leva r tempo ra lmente la compe ti

ti\·idad el e los producto res esta blecidos en e l país fre nte , 

por ej emp lo , a los bi enes ex po rt ad os por un a Chi na co n 

un a mo ned a más res iste nte, p ued e fa\'o rece r las expo r

tac iones mex ica nas hac ia Ocea nía . @ 

68. CEPAL, Las relaciones económicas y comerciales entre América Latina 
y el Asia-Pacifico. El vinculo con China, CEPAL, Santiago, Chile, octubre 

de 2008, p. 97 . 
69 . CEPAL, Las relaciones económicas ... , op. cit . 



Claroscuros de la política 

comercial de México: 

la negociación con 

Corea del Sur 

* Profeso r- investigado r d el Cent ro de Re lacio nes Inter
nacion a les de la Fac u l tad de Ciencias Po l ít icas y Soc ia
les d e la Univer s idad N ac iona l Autón o ma de Mé x ico 
<uscangap@ya hoo.com>. 

La negoc iac ió n en curso pa ra a lcan za r un ac uerdo el e 

asoc iac ió n econó mi ca (AAE) e ntre Méx ico y Corea 

de l Sur es el res u ltaclo ev iden te ele un a polít ica comerc ia l 

que parece no te ne r continuidad . Dura nte e l proceso el e 

consultas infor ma les y ca bi ldeo e n e l ma rco del Grupo 

Co njunto el e Ex pe rtos Bin ac io na l pa ra e l Fo rta lec i

m iento el e las Re lac io nes Eco nómi cas Bilate ra les, 1 se 

observó la fa lta el e ac uerdos e ntre e l sec to r e mpresa ri a l 

mex ica no, e lemento fund a mental que impidió ava nza r 

e n la sig uie nte e tapa el e la negociac ió n . Sin embargo , 

e l té rmin o el e la negoc iac ió n el e un t ra ta d o el e libre 

comercio (TLC) entre Seú 1 y v\'ash i ng ton ge ne ró sei1a

les ele a le rta en :t11Iéx ico . De inmed iato , e l gob ie rn o el e 

Felip e Ca lderó n Hinojosa ex presó su deseo el e firm a r 

un acuerdo econó mico con Seú l, re vi rti e nclo la dec isió n 

el e su a ntecesor Vice nte Fox en el sentido el e no ava nza r 

e n ese meca nismo. 

Los nu evos fun cio n a ri os el e la Secreta rí a el e Eco

nomía justifi ca ro n ese viraj e ele la políti ca co me rcia l 

mexica na por la neces idad el e eli min a r la potencia l po 

sic ión el e desventaja que tendría Méx ico si Corea d e l 
Sur log ra ra fin a li za r, el e m a nera ex itosa , sus negoc ia

c ion es eco nó micas con Estados Unidos y Ca nad á. En 

este m a rco, se in ic ia ro n co ntac tos co n sus co ntra pa r

tes, lo que ha resultado has ta a hora e n una negoc iac ió n 

le nta que podría quedar in co nclu sa , ta l co mo sucedi ó 

con la e mpre ndid a con Sin ga pur dura nte e l gobi e rn o 

el e Ern es to Zecl i ll o. 

1. En adelante se le citará como Grupo Conjunto de Expertos. 
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En e l prese nte a rtíc ulo se exa min a n la s ca racte rísti 

cas el e un a po líti ca come rcia l d e :\léx ico de fe nsi1·a ,. pe n

dular. Para ilu stra r lo a n te ri o r se a na 1 iza r:t e l caso el e b 

negoc iac ió n co n Singa pur pa ra usa rl o co m o m a rco el e 

re fe re nc ia pa ra las el isc usio nes bila te ra les e n curso co n 

Se úl , mi sm as qu e se e nc uemra n e n la seg unda ro nd a , 

enm a rcad a po r un clim a po líti co ime rno e inte rna cio

n a lmu )' co m pi e jo, lo qu e podr ía ge ne rar un pa no ram a 

difíc il para su ex itosa co nclu sió n e n e l co rto pl azo. 

LA NEGOCIACIÓN DE UN TRATADO DE LIBRE 

COM ERCIO CON SINGAPUR 

E 1 primer inte nto ele negoc iac ió n pa ra alca nza r un TLC 

con un pa ís de l Pac ífi co as iá ti co fu e co n Sin ga pur, 

misma que quedó técnica me nte suspendida después ele la 

cuarta ronda . A pesa r del último esfu erzo del gobie rno ele 

Ernesto Zecl i ll o pa ra refrenda r el compro miso ele Méx ico 

por co ntinu a r co n és ta p o r p a rte cl e lnue i'O gobi e rn o , 

el ura n te los prime ros a!'ios del sexe ni o el e Vicente Fox las 

di sc usion es fu ero n l'irtu a lme nte susp endid as . 

Es importante me nc io na r e l hech o el e qu e el p roceso 

ele ace rca mi e nto se basó e n e l viej o mo d e lo el e la po lí

ti ca co m e rc ia l el e Méx ico, e n e l cu a l la negociac ió n el e 

un TLC e ra dec is ió n el e la alt a buroc racia y de l g rup o 

el e aseso res ta nto el e la Pres ide ncia co mo el e las p r inc i

pa les á reas el e co mp e te nc ia el e la e nto nces Secre taría 

el e Co m erc io)' Fo me nto Indu stri a l (Sccofi) y el e la el e 

Re lac io n es Ex te ri o res, mi sm a qu e te nía ya un p a p e l 

m ás aco tad o e n las n egoc iac io n es eco n óm icas inte r

n ac io na les. 

La dec isió n pa ra abrir un a negociac ió n con Si ngapur 

se de rivó d espués d e un e ncuentro bil a te ra l que tul'o e l 

pres iden te Zecli !l o con Goh Cho To ng, prime r mini stro 

de Singa pur, e n la cumbre d e l Meca ni sm o d e Coop e

rac ió n Eco nó mi ca el e As ia Pac ífi co (A PEC), ce le brad a 

e n N ueva Ze la ndi a e n 1 99 9. ~ Tres a i'i os an tes h a bía h e

cho un a l'i sita o fi c ia l a esa ciud ad Estad o, d onde h abía 

asumido e l co mpro mi so d e a1·a n zar e n la pro fundi za 

c ió n el e las re lac io nes econ ó mi cas b il a te ra les. En es te 

m a rco , e l m a nd a ta ri o d e ese pa ís as iá ti co le propu so a 

su co ntraparte mex ica no la o p c ió n el e un T L C. 

La inte nc ió n d e l p o d e r ej ec uti i'O p a r a a\'a n za r e n 

e l proceso el e n egoc iac ió n t u1·o u n e nd e bl e co n se n

so ini c ia l e n e l secto r priva d o mex ica no . E l co mpro-

2. Oficina de la Presidencia. Auckland. Nueva Zelandia. comunicado , 
núm. 1749. 12 de septiembre de 1999. 
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mi so as umid o p o r Ze clill o lo hi zo firmar , a un p a r 

el e día s d e fin a li za r su ges ti ó n , un a d ecl a rac ió n co n

junta p a ra re it e ra r e l d eseo d e a mbas partes p<tr<t ll e

g ar a un ac uerd o re sp ec to a l T LC. :1 Inclu so mani fes tó 

públi ca m e nte qu e h a bía aco rd ad o co n e l pres id e nte 

e lec to \'i ce nte Fox d a r co ntinuid ad a la nego c iac ió n . 

Po r su pa rte, ta mbi é n e l prim e rmini s tro cl eS in g apur 

exp resó su d eseo el e qu e e l nu e1·o gobi e r no re to m a ra 

la s di sc usio nes bilate ra les, va qu e !vléx ico er<t un o el e 

sus prin c ipa le · soc ios co m e rc ia les e n .-\m é ri ca L uin a 

(l'é ase e l c u adro 1). 

La o pc ió n el e Singa pur pa rec ía ace rt ad a pa ra Méx i

co , con la a pe rtura el e un T L C e n l<t reg ió n de l Pací fi co 

as iát ico despu és el e la fi rm a d e l mec ani smo co me rcia l 

con la Uni ó n Euro pea , ya que la asoc iac ió n co n ese p a ís 

le pe rmitiría te ne r un no do pa ra abrir un a age nd a el e 

negoc ios e n esa á rea geog ráfica , que se esta ba t ra nsfo r

m a ndo e n e l e pice nt ro de la economía mundi a l. En ese 

mo m e nto se m e ncio na ba la pos ibilidad el e inic ia r ta m

bi é n un ac uerdo con j a pó n , pe ro to cl a\' Ía a prin c ipi os 

de l nue\'o milen io se o bse rva ba n a lg un as re ti ce ncia s el e 

3. Véase Join t Declaration bv the United M exican Sta tes and the Repub/ic 
of Singa pare on the Mexico-Singapore Free Trade Agreement. 13 de 
noviembre de 2000. 

CUADRO 1 

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL CON SINGAPUR, 

1998-2008 (MILLONES DE DÓLARES} 

Comercio 
Año Exportaciones Importaciones total 

1998 449 493 942 

1999 480 540 1 020 

2000 196 606 803 

2001 24 2 1 147 1 389 

2002 298 1 555 1 853 

2003 183 1 338 1 521 

2004 267 2 229 2 495 

2005 597 2 215 2 812 

2006 254 1 955 2 209 

2007 336 2 087 2 423 

2008 426 1 698 2 124 

Saldo 

-44 

-60 

- 410 

- 905 

- 1 257 

- 1 155 

- 1 962 

- 1 618 

- 1 741 

- 1 751 

- 1 271 

Fuente: Banco Nacional de Comercio Extenor. Balanza comercial de 
México con Singapur. en <http'//www.bancomext.com/Bancomext/portal/ 
portal.jsp ?parent=2286&category=2286&document=8241 >. 



ese país pa ra o pta r po r la vía bilate ral e n sus es tra teg ia s 

come rc ia les, posic ió n que se mo difi ca ría a nte e l ava nce 

el e la s negoc iac iones come rc iales cl e nLro el e las eco no

mías el e esa reg ión. 

As imi smo , se prese ntaba un panorama pos itivo e n 

ta nto qu e pa recía h a b e r pocos sec tores eco n ó mi cos 

c uya negoc iac ió n fu e ra d e l icacla. E l ministro el e com e r

c io e indu stria ele S inga pur, Geo rge Veo, e n su visita a 

la C iud a d d e México e n 20 00 , a puntaba qu e su p a ís no 

te nía ag ri c ul Lu ra, y que la tierra y la m a n o el e o bra e r a n 

ca r as. De acuerdo con e l fun c io n ar io, e n 1999 Méx i

co ven el ió m ás a Si nga pu r qu e a Co rea, Ta i11·a n y Hon g 

Ko ng' (véase e l c uadro 2) . 

En es te m a rco , se es pe raba un a negociac ión ráp id a 

que el u rara e u a tro meses, para con el u ir a ntes d e l fin d e l 

gobierno el e Zedi llo. La p rime ra ro nda d e negoc iac iones 

e mpezó e njuli o ele 2000y le sig ui e ron tres m ás. Sin e m

bargo, e l o ptimismo ini c ial n o co ntaba co n la pos ició n 

d e l e mpresa ri ado m ex ica no, que ma nifes tó el e inmedia

to a lg un as rese rvas e n ta nto co nsideraba que los tiem

pos pre y p oste lec to r a les n o ge ne raban las co ndi ciones 

id ó neas para la n egoc iación d e un ac ue rdo com e rc ial. 

4. Juan Arvizu. "Inicia México negociaciones para TLC con Singapur", El 

Universal, 9 de mayo de 2000. 

La Conf'ede rac ió n Nac io nal el e Cá maras Indu s tri a les 

(Co nca min ) apuntó que n o h a bría ti e mpo sufi c ie nte 

para rea li za r las consultas con los e mpresa rios y e l po

d e r leg islat ivo. :' 

A partir el e ese ini c ia l e n cue ntro bi late ra 1 se di scuti e

ro n Le ma s como se r vic ios, n uj os el e p e rsonas y de n ego

c ios , in vers ión , propi edad industri a l, n o rmas sa nitari as 

y fiLosa niLari as, anlidum¡Jing, sa lvag uardias, subsidios, 

acceso a me rcados y reglas d e o ri ge n. Las negociac ion es 

fueron pres ididas p o r e l subsec re ta ri o Lui s d e la Ca ll e 

y su co ntra parte d e S in gapu r, 1-Ie ng Swee Kea t. 

Un g ra n sec tor d e los e mpresa rios expresó su d eseo d e 

ava n za r e n la negoc iac ió n d e un A PPR 1 (acue rdo para la 

pro moc ió n y protecc ió n rec íproca d e invers io nes) , con 

a lg un as di sposicion es para e l sec tor d e se rvicios . Para 

e l Co nsej o !v[ex ica n o el e Com e rc io Ex te ri o r (Comce) , 

lo que se tendría que po ne r e n la mesa el e n egoc iac ió n 

e ra un TLC ad hoc, e n e l c ual no se d e bía con side r a r e l 

come rc io el e bie nes (ag ro p ec ua ri os e indu st ri a les) con 

arance l ce ro e n ta nto que S ingapur ya lo ha bía otorga

d o.'' En es te sentido, para ese o rga ni sm o e mpresa ri a l lo 

5. Rebeca Céspedes, "Proponen excluir sec tores TLC", El Norte, 25 de 

¡ulio de 2000. 
6. Lil ia González, "In ician pláticas para lograr TLC con Singapur", El 

Universal, 24 de julio de 2000. 

C U A D R O 2 

MÉXICO: EXPORTACIONES A PAÍSES SELECCIONADOS DEL PACÍFICO ASIÁTICO, 1998·2008 (M ILLONES DE DÓ LARES) ' 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008" 

Corea 4.9 3.5 9.7 16.7 19.9 6.9 7.6 8.0 6.3 3.1 3.1 

del Norte 

Corea 68.4 150.3 179.2 293.1 161.9 181.5 219. 0 241 .8 457.5 680.6 537 .6 

del Sur 

Hong Kong 217.1 177.8 187.3 119.8 151.2 144.3 173.5 192.1 281.7 327.9 395.9 

Japón 851.2 776.1 930.5 620.6 1 194.2 1 172.6 1 190.5 1 470.0 1 594.0 1 912 .6 2 046 .0 

Singapur 449.4 479.6 196.4 242.2 198.5 189.4 312.0 326.7 254. i 336.0 426.5 

Taiwan 49.9 91.2 143.6 172 .0 208.2 148.0 205.9 199.6 441.5 271.8 307.1 

1 A parur de agosto de 2007, el Grupo de Traba1o de Estadísticas del Comerc1o Exterior cancela la presentación de la balanza comerc1al por zonas geoeconóm1cas 
y prmc1pales paises y pone a diSPOSICión las cifras de zonas geograftcas. Esta nueva presentación permite a los usuanos mtegrar la mformac1ón de cualquier bloque 
o zona económ1ca de su mterés. Las exportaciones anteriores a 2002 fueron as1gnadas al país comprador; a partir de enero de ese año. el cnterto para la asignac1ón 
de las exportaciones toma como referenc1a el últ1mo país de destmo conoc1do, lo antenor conforme a las recomendaciones 1nternac1onales. 

a. Cifras preltmtnares. 

Fuente: Grupo de traba1o Integrado por Banco de Méx1co. INEG I. Serv1c1o de Adm1n1strac1on Tnbutana y Secretaria de Economía. en INEGI. ExportaciOnes 
anuales por zonas geogralrcas y paises 1999-2008. comparativo tnrernacJOnal. en <www.megt.org.mx> <http://dgcnesyp.megt.org.mx/cgl·wtn/bdlecoy. 
exe/636)s;est&c; 13218>. 
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qu e se estaba di sc uti e ndo e ra un ac ue rd o pre f'e re ncia l 

para e l 1 ibre fluj o d e ca pi La 1 y se n icios el isti n to a l mo 

d e lo d e TLC qu e ~~l éx i co había fi rm ad o con sus socios 

come rcia les. 

La in sistenc ia de los e mpresar ios mex ica nos d e qu e 

se exc luve ra e l co me rc io d e bi e nes estaba \·in culada a 

su te mo r d e que Sin ga pur se co nvirti e ra e n una plata

fo rma pa ra la int roducció n ele me rca nc ías qu e e ntra

ran con bajos a ra nce les o inclu so sin a lg un o a ter rito ri o 

na c io nal. La ini c ia tiva pri vad a no es taba seg ur a d e 

qu e la defini c ió n de es tricta s y clara s reg las d e o rige n 

se ría sufi c ie nte para libra rse d e la so mbra el e la tri a n

g ul ación.' 

La ausenc ia ele consensos e n e l sec tor empresa rial 

refl ejaba un a divisi ó n. Mie ntras los o rga ni smos cúpu

la como la mi sma Co ncamin ya habían mode rado su 

posi c ión , otros subsectores , co mo la Cáma ra Nac io 

nal d e la Indu st ria d e l Vestido , ma nte nían su negativa 

ante el temor d e que Singapur se convirtiera e n pue r

ta el e e ntrada de los productos chinos e n e l te rritorio 

naci o na l. s 

Como se apuntó, e l gobie rno de Fox he redó la nego

ciac ió n que intentaba cumplir el compromiso de gobie r

no en e l m arco el e la declarac ió n conj unta firmada por 

ambos países e n novie mbre el e 2000. Sin emba rgo, los 

espacios pa ra reactiva r las pl áticas se reducían , a pesar 

de la ro nda ele co nsultas ele los nuevos funcion a rios con 

sus cont rapartes ele Singapu r. Enjuli o el e 2001, e l secre

tario de Economía , Luis Ernesto Derbez, viajó a Si ngapu r 

para busca r la manera ele reini cia r las pl áticas bil aterales 

y sobre todo ex plicar la oposic ión de los empresa rio s. La 

parte mex icana propuso crea r un comité técnico bilate

ral pa ra estudi a r la conveniencia y las modalid ades d el 

futuro acuerdo; se pe nsaba que si se lograban d estraba r 

las negoc iaci o nes, e l TLC podría firm a rse en la reuni ón 

ele APEC en 2002 en Los Ca bos, México. 

Asimi smo, De rbez se entrevi stó con el prim er minis

tro Goh Chok Tong, y su contraparte, George Yeo, seúaló 

que las condic iones políticas el e Méx ico e ran distintas a 

2000. En esa reunión se form a li zó la c reac ión de l men

cion ado comité , que entra ría en fun cio nes en se ptiem

bre ele ese a i1o para inicia r sus trabaj os en e l marco ele la 

reuni ón de l p residente Vicente Fox con el primer m inis

tro de Si ngapu r en la cumbre el e la APEC, en Shanghái en 

7. Pilar Jiménez Trejo, "EL TLC México-Singapur abre las puertas del 
mercado asiático", El Universal, 25 de julio de 2000. 

8. Anton1o Sánchez, "Difieren empresarios sobre tratado con Singapur", 
El Norte, 15 de noviembre de 2000. 
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2001. De rbez declaró que co nce ntra ría sus esCuerzos en 

la reg ió n para avanza r en e l TLC con ese país ve n abr ir 

un fre nte de negoc iac ió n co n.Japó n. 

Ent re los últim os es fu e rzos reg istrados, tu\·ie ro n lu 

ga r reunion es a final es el e 2001 ent re e l e mbaj ador el e 

Singapur e n 1\{éxico, Bil a ha ri Ta usika n , v Ed uard o Ra

mosÁva los , direc to r gene ra l d e políti ca co mercial mul 

til ate ra l de la Secreta ría d e Eco nomía, pa ra convence r 

a los e mpresa ri os d e la Ciud ad de Méx ico, Guada laj a ra 

y Monte rrey. '' George Yeo se ii a la ría ti empo d es pués que 

un a d e las razo nes d e l es tan ca mien to de l acue rdo bila

te ral e ra e l poco inte rés de los empresa rios mex ica nos 

en la reg ió n de l Sudes te asi:tt i c o.~<• 

En es te marco, la atenc ió n se había centrado en la 

negociación con j apón. El G rupo Conjunto de Estudio, 

i ntegraclo por representantes gubernamenta les, a cacle

m ia y e m presa rios , iniciaron sus trabajos e n septi embre 

el e 2001 y entregaron e l informe fin a l e njulio ele 2002, 
dura nte la reunión de APEC en Méxi co, donde los dos 

gob ie rnos a nunciaron de manera o fi c ia l e l ini cio ele las 

negoc iacio nes . 

Los encuentros bil atera les con Singapur técnica men

te se declararon en receso; más tarde se obse rvaría un 

ca mbio el e la política comercia l el e México co n la mora

tori a para la firma d el tratado ele libre comerc io anun

ciada por e l nuevo sec re ta ri o ele Economía , Fe rn ando 

Cana les Cla rioncl , en novi embre de 2003 . 
Antes el e finaliz a r las negociaciones con j apó n y la 

firma del AAE en septiembre de 2004, la Secretaría el e 

Econom ía so licitó a un grupo de acad émicos un a eva

lu ac ión el e las rel ac io nes el e l\11éx ico con a lgunos países 

d e l Pacífico as iát ico que incluye ra la factibilid ad el e ne

goc iar ac ue rdos comerci a les . As imi smo se formali za

ran g rupos conjuntos ele es tudio con alg un os países ele 

la reg ión. 11 

El info rme correspondie nte a Corea del SUI-12 se entre

gó en octubre ele 2003; en él se recome ndaba la creac ión 

el e un g rupo ele expertos y se se íi. a laba n las re ticenc ias 

de l sec tor empresari a l mex ica no para la negoc iación ele 

un ac ue rdo comercia l con ese pa ís, por lo que se iclenti-

9. Juan Antonio Lara, "Negocian tratado Singapur y Méxi:o", El Norte, 
4 de diciembre de 2001. 

10. George Yeo, "Re-encounter of Latin America and Asia", discurso 
de la Conferencia Anual del Consejo de las Américas. Washington, 
mayo de 2005. 

11. Hasta la fecha se han integrado cuatro grupos conjuntos de estudio, 
con Japón, Corea del Sur, Nueva Zelandia y Australia. 

12. Carlos Uscanga, Mexico and K orea: Challenges for a New Economic 
Partnership, Secretaría de Economía, México, octubre de 2003. 



fi có un co njunto el e esce na ri os de negoc iac ió n (véase 

e l cuadro 3) , e n los qu e e ra impor ta n te reco noce r los 

g rados el e co nsen so co mo un e leme nto qu e co ndi c io

na ría e l res ultad o y la pro fundid ad d e las di sc usio nes 

bil a te ra les d esead as po r a mbas pa n es . En e l inf'o rm e 

se me ncio naba e l hec ho d e qu e, si se ll ega ba n a co n

so lid a r los ac ue rdos e ntre los sec to res eco nó mi cos, la 

negoc iac ió n d e l AAE e ra viabl e . Al mi smo t ie mpo , se 

consid e raba la neces id ad d e hace r un profundo inve n

ta ri o d e las re lac io nes eco nó mi cas bil ate ra les y, sobre 

to d o, co noce r d e m a ne ra más direc ta los pro bl e m as 

ex presa d os p o r los ho mbres el e negoc ios m ex ica no s 

pa ra ava n za r en la firm a de un meca ni smo com erc ia l 

co n Co rea d e l Sur. 

GRUPO CONJUNTO DE EXPERTOS 

M ÉXICO- COREA DEL SUR 

El Gru po Conjunto ele Estudio se fo n n a l izó como resul ta

do del cabi Ideo di rec to entre los responsables de la Secre-

La ría de Economía y e l i'vliniste ri o de Asumas Ex te rio res 

y Come rcio (M OFAT, por sus sig las en inglés) en Pa rís du

ra nte un a reunió n de la O rga ni zac ió n pa ra la Coopera

ción y el D<•s;¡rro ll o Econ ó micos (OC DE). En este marco 

se dec idi ó que se co mpo ndría po r representa ntes de l go

bierno, empresarios y académicos pa ra explo ra r yeva lua r 

e l estad o el e las re lac io nes eco nó mi cas , así como aporta r 

recome ndac iones pa ra mejora r los nexos económicos bi

la tera les, en las que podr ía incluirse un T LC. Los u·ab<Uos 

se inicia ro n el 24 el e oc tubre el e 2004, con el manda to ele 

entrega r un info rme fl na l pa ra agos to ele 2005. 

En los d ife re ntes encue ntros bim es t ra les , se di sc u

t ie ro n te mas re lac ionados con la cooperac ió n técnica , 

prog ramas ele compleme nta ri ecl ad industri a l, acceso de 

mercado , d erechos el e pro pied ad inte lec tu a l, comerc io 

el e bienes ag ríco las , manufac turados y se rvicios, fiLüos ele 

inve rsió n . Un aspec to impo r ta nte fu e que en los encuen

tros bi nac io na les se in te rca mbi a ro n puntos ele vista ele 

manera abie rta entre los mie mbros de l g rupo . 

C U A D R O 3 

MÉXICO Y COREA DEL SUR : ESCENARIOS DE LA NEGOCIACIÓN 

Escenario 

Profundización de los 
espacios de cooperación 

Tratado de libre comercio 

Acuerdo de asociación 
económica 

Fuente: elaborac1ón prop1a. 

Acciones 

Revisión , extensión 
o creación de nuevos 
espacios de cooperación 
que permitan resolver 
puntos conflictivos o 
que necesiten atención 
inmediata. 

Establecimiento de los 
tiempos y las fases de 
desgravación en sectores 
especificas. 

Tratado de libre comercio 
en el que se agregan 
acciones de cooperación 
de mayor alcance y un 
rango mayor de áreas y 
sectores económicos. 

Ámbito de negociación 

Regional y bilateral 
(gubernamental y no 
gubernamenta l). 

Bilateral de carácter 
gubernamental. 

Bilateral de carácter 
gubernamental. 

Tiempos 

Concertación de 
acuerdos cuya 
implantación dependerá 
de las competencias 
gubernamentales y 
la estructura jurídica 
del sistema político 
respectivo. 

Negociaciones 
gubernamentales con 
diferentes tiempos de 
realización en función 
de los márgenes reales 
para negociar. Proceso 
de ratificación por las 
instancias legis la tivas. 

Negociación 
gubernamental tipo tratado 
de libre comercio, en la 
cual se estipula que se 
requiere aprobación por 
mecanismos legislativos. 
Otros tipos de acción 
que se implantan por las 
voluntades políticas de 
ambas partes dentro del 
respectivo marco jurídico. 

Niveles de consenso 

Mayores márgenes 
para el logro de 
acuerdos, con niveles 
diferenciados de 
cabildeo. 

Intenso cabildeo para la 
búsqueda de consensos 
en el ámbito económico 
y político. Polarización 
de sectores contra la 
apertura. 

La variable de la 
cooperación favorece 
un cabildeo entre los 
sectores económicos 
y políticos. Permanecen 
sectores opositores 
para la apertura de 
sectores prioritarios. 
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La de legac ió n co reana es tuvo coo rdinada por Cho 

1-Iyun , d irec to r ge ne ral de l De pa rta me nto de Asuntos 

Econó micos Im e rnacio na les de l ~ ! OFAT, y po r parte el e 

t-.1léx ico po r Gera rdo T ras losheros, directo r ge ne ra l de 
co mercio multil at e ra l de la Secre ta ría de Econo mía. En 

es te ma rco se comprobó que e l Grupo Conjunto de Es

tudi o en rea lidad e ra un espacio e n e l que a mbas partes 

podía n iclenti fica r los a lea nces y 1 í mi tes de la ofe rta ne

goc iable de sus respec tims países . Sin emba rgo , pa ra e l 

caso de Co rea del Sur, el e nto rn o po lít ico y la ca rencia 

de consensos no generaban un a mbie nte favo rab le pa ra 

la recomend ac ió n -como lo a nh elaba Seúl- de un a 

pro nta negoc iac ió n de un ac ue rdo come rcia l, ta l como 

hab ía suced ido co n j apó n. Se pu eden e num erar las si

g ui entes razones: 
1) !Vl éx ico adoptó , como ya se apuntó, un a mo ra to

ri a pa ra la firm a de nu evos t ra tados co me rcia les, con 

exce pció n del d e .J apó n. El gobie rno de Fox co nsideró 

que e ra mej o r admini stra r los vigentes y aprovecha rl os 

más, ya que, con exce pció n del T LCA 1 , los de más esta

ba n su bu ti 1 izados. 
2) La ate nció n el e la po lí t ica come rcia l el e Méx ico e n 

e l Pací fi co as iá ti co se ce n t ró e n j apó n po r se r su prin ci

pa l soc io e n esa reg ió n . 
3) La o pinión pública tenía e n ese mo mento un con

junto el e op iniones negativas ele los corea nos e n Méx i

co, desde malas práct icas de negocios y prob le mas con 

los t rabajadores mex ica nos, hasta e l supu esto control 

el e redes de comercio ilega l. 
4) Los más impo rtantes empresa rios mex ica nos no 

es taba n e n favo r ele un ac uerdo con Corea porque se lo 

consideraba como potencia l co mpet ido r en los sectores 

siderúrg ico, texti 1 y quími co, e ntre a lg unos otros. 

5) La é lite política mostraba un ab ie rto en tusiasmo 

por un ac uerdo con Corea del Sur. 
6) El presidente Fox ca rec ía, a mediados ele su sexenio, 

ele poder ele convocatoria dentro ele diferentes sectores po

lít icos y empresaria les, en los que se había n desvanecido 

las expecta tivas que generó su triunfo en las elecc iones. 

En este marco, Corea del Sur había fin alizado el TLC con 

Chile y buscaba utili za rlo como mecanismo referencial para 

la firm a ele acuerdos con otros países; si lograba la negocia

ción con México, esto le favo rece ría en dos sen ti dos: 

1) Mej o rar las ve n t~as el e sus empresas que o pe ran 

en suelo mex ica no y goza r el e los otros ac ue rdos comer

cia les firmados po r e l gobie rno el e Méx ico . 

2) Genera r un mayo r precedente pa ra pode r excl uir 

sus productos pri o rita ri os , como el a rroz, en fut uras ne

goc iac ion es come rcia les. 



La fru strac ión de Corea del Sur fu e m a ni fi es ta cua n

do en las últim as ses iones de l Grupo Conjunto el e Estu
dio se manifes tó la ca rencia de co nsenso de los secto res 

mexicanos y la falta de vo lun tad po i íti ca pa ra emprender 
las negociac iones . El inform e final ex presó de ma nera 

a mbigua la neces id ad de ava nza r más en un AAE que en 
un TLC , pero manifesta ndo el deseo de que ambos países 
encontrara n nuevos meca ni smos de asoc iación bil ate

ra l. Esto signifi caba en la práct ica la negociación de un 
in st rumento me nor qu e fuera un a base para un futuro 

AAE cua ndo las condiciones po lí ticas fueran mej ores 
pa ra alca nza r esa me ta . 1 ~ 

NEGOCIACIÓN INTERRUMPIDA 

El meca nismo a lter no que se pla nteó fue un acuerdo es
t ratég ico de com plementación económica (SECA, stra.te
gic economic CO'III jJlemen la.t ion agreemenl) , utilizado como 

un paso previ o para log rar lo s co nse nsos ne cesa rios 
para avan za r en la negociación de un AAE. La primera 
reun ión tuvo luga r en febrero de 2006; en ésta se di scutie

ron temas como el come rcio el e bie nes, procedimientos 
aduaneros, reglas de or igen , invers ión, sector de se rvi
cios , cooperac ión económica , propiedad intelectua l y 
resolución de co nflic tos. 

Además , la parte co rea n a in sist ió e n incluir temas 
ele liberac ión eco nómica ; pero la delegac ión mex ica

na apuntaba que no podía co mprometerse a una libe
rac ión globa l deb ido a las res istencias el e los secto res 
económicos mex icanos. En abril ele 2006 se ce lebró la 

segunda reunión del SECA, siendo responsables de la ne
goc iación Kim Ha n-soo, director genera l de acuerdos 
de libre comercio del MOFAT, y, por la parte mexica na, 

Roberto Zapata, direc tor gene ra l ele negociaciones re
g ionales y multilate rales de la Secreta ría de Economía . 
En la tercera reunión , celebrada en junio ele 2006, se tra
taron el e reducir las difere ncias medi ante el compromi

so ele negociac ión en comercio de bienes, cooperac ión 
y otros aspectos ele la agenda previa mente establec ida. 
Sin embargo, tuvo que pone rse en la li sta el e rese rva un 

conjunto de rubros , en pa rti cula r los relac ion ados con 
la liberac ión de comercio en se rvicios. 

El cambio de gobierno en México signifi có un a mo

difi cación de la posición pa ra mantener la morato ri a y 
re trasar la pos ible negociac ión el e un AAE con Seú l. El 
pres idente Felipe Ca lderón , en la reunión a nu al el e e m
baj adores en la Ciud ad de México, se i't a ló la necesidad 

13. Véase" Korea-Mexico Joint Exports Group on the Strengthening of Bi
lateral Economic Relations ", Joint Report, México, agosto de 2005. 

de profundi za r las re lac ion es con la India, C hin a y Co

rea de l Sur, las cua les no debía n se r vistas co mo a mena

zas sin o como oportunidades el e desa rrollar y a mpliar 
mercados pa ra Méx ico .1

·
1 

La responsable ele la Subsec retaría ele Negoc iac io

nes Come rcia les Inte rnacio na les (después nombrada 
Subsecretaría de Comercio Exter ior) , Bea tri z Leycegu i, 

hi zo públi co elleva ntamiento ele la moratoria mexicana 

baj o un enfoque selectivo, para la negociación el e acue r
dos come rcia les, debido a la neces idad de incrementar 
la competitividad pe rdid a. En es te se ntido, anun ció 

que Corea de l Sur ser ía el prim e ro de la li sta, ya que 
ese país estaba negoc iando un meca nismo co merc ial 
con Estados Unidos y abriría las di scusiones respecti
vas con Ca nadá .15 

En efecto, la modificación el e la es tra teg ia el e lapo
líti ca co merc ia l mex ica na referente a Corea del Sur 

e ra un a reacc ión del ac uerdo y ava nce ele las negocia
ciones del TLC entre ese pa ís y Estados Unidos, el cu al 
finali zó e n ab ril de 2007y se firm ó en junio del mi smo 

úio. El meca ni smo conside ra la e limin ac ión de 100% 
de los ara nceles de los bienes, con una fase gradu a l de 
desgravación de tres a i'tos e n la mayor ía d e ellos. Los 

temas delicados fuero n los referentes a los productos 
ag rícolas (se ge nera ron protestas populares en Corea 
del Sur) y el sector automovilístico. As imismo, la nego

ciación del gobie rno coreano con Ca nadá , que cumplió 
su décimo tercera ronda en marzo de 2009 -y su futu
ra conclusión-, podría coloca r a México e n una posi
ción de desve ntaja . La Secretaría de Economía adve rtía 

acerca de la tendencia de la desviación de inve rsiones 
y el sumini st ro el e insumos el e Corea del Sur a Estados 

Unidos en competencia directa con las exportaciones 
mex ica nas. Po r último, los in sumos coreanos in corpo
rados a los bi enes fin a les que Es tados Unidos exporta
se a México e n obser va ncia de las reglas de origen en el 

TLCAN otorgarían defacto un libre acceso de Corea al 
mercado mex ica no. 

En sum a, la conclu sión el e la negociación co n \1\Tas

hing ton , posibilidad que ya se había advertido dura nte 
las ses iones del Grupo Conjunto de Expertos, así como 
el cambio el e gobierno en México, generaron la necesi
dad de remprender las negociac iones, pero de nuevo con 

una base de consenso aún frágil en el sector empresar ial. 

14. José Antonio Román, "Trabajar para que México reasuma su liderazgo 
internacional, pide Calderón", La Jornada, 2 de mayo de 2007. 

1 5. Miria m Posada García, "Apremia Subsecretaria a ampliar tratados 
comerciales", La Jornada, 1 O de enero de 2007. 
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Ah ora el gob ie rno m ex ica no toca ba las puertas d espu és 

el e su nega ti\·a de negoc ia r un AAE tras final iza r los tra

b<Uos d e l Grupo Conjumo el e Estudio . Las prin cipa les 

ra zones por las que el go bie rno ele Fe lipe Ca lde ró n d ec i

dió remprencle r un a negoc iac ión del AA E o ac tu a l iza r las 

discusio nes pa ra e l SECA podrían se r las sig ui entes : 

1) La importancia de l Pacífico asiát ico para las est ra

tegias comercia les d el país , por la situación ele esa reg ió n 

como e pi cemro el e los procesos el e in novac ión tec noló

g ica en e l á mbito mundi a l. 

2) Necesid ad ele que Méx ico pa rti cipe de man era más 

clara en las cadenas de producción en el Pac ífico a s i ~ttico , 

donde Corea d el Sur se proyec ta como soc io est ratég ico 

complementario , que puede potencia r la compe titividad 

y product ividad de 1\ll éx ico, as í como contribuir a la ge

neración ele empleos para los mex ica nos. 

3) Corea del Sur, g ra n importador el e a lim entos, fa

vorecería la industri a bás ica nacio na l, además el e se r 

un gran provee dor el e ca pita l y ge nerador de produc

tos el e a lto va lor agregado. Por su parte, Méx ico ti e ne 

ventaja e n e l ensamble y e l procesa mi e nto el e bi e nes 

inte nsi vos d e median a y a lta tecnología. Esto tiene un 

efecto direc to en la invers ión y la ampli ación de la pa r

ticipac ión mexica na en la industr ia soporte y provee

dor el e insumas. 

4) La consolidación ele Corea del Sur como una fuente 

ele inve rsiones y ele cooperación económica en el área ele 

peque ii as y median as e mpresas , tecnologías de la infor

mación y otros rubros de interés para México. 

En este marco, se re iniciaron las negoc iaciones: la pri

mera ronda e n dici embre d e 2007 y la segunda en junio 

de 2008, en las cuales ha habido avances e n cuanto a l 

acceso a mercados , reglas ele o rigen, adu a nas , norm as, 

servicios , solución d e controversias , comercio electróni

co . Sin embargo, e l punto centra l para la parte mexica

na no se ha logrado: una li sta de productos del comerc io 

ele bienes. 

En es te se ntido , se identifi can tres elementos que vir

tualm ente han d e te nido las negociac iones: 

a] Las opin iones de a lg unos empresa rios mex ica nos 

que aún co nside ran a Corea corno un a amenaza. 

b] La in sa tisfacc ió n mex ica na por la lista el e bienes 

presentada por Corea d e l Sur pa ra los procesos d e d es

gravación, un aspecto central porque la economía mex i

cana está o rientada a la exportac ión ele bie nes primar ios 

y ma nu fac turas intensivas en mano de obra . 

e] Ambas pa rtes están en espera ele las nuevas or ie n

taciones el e la política comercial del gob ie rno ele Barack 

Obama, la cual cla ra me nte denun ció la insufi ciente ne-
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goc iac ió n del tratado con Corea de l Sunque busca ab rir 

el e nu em la di sc usió n bil ate ral de a lg un os sectores. Lo 

a nte ri o r aplica pa ra e l TLCAN, pu es e l nueYo rég im e n 

tamb ién planteó su re negoc iac ió n durante la ca m palla 

e lecto ra l pa ra mej ora r e l meca nismo tr il ate ra l. 1
'; 

En es te sentido, e l conjumo el e co ndi cio nes eco nó m i

cas )' po lí t icas ta nto imern as como imernac ion a les ha n 

ma rcado un se ndero co mplejo para e l a\·a nce el e las ac

tuales d isc usio nes comercia les entre i\rléx ico )'Corea del 

Sur. Al mi smo ti empo , las ex peri encias previas el e nego

ciacio nes comercia les e¡ u e se ha n e¡ ueclaclo a me el io ca m i

no permiten advertir Jos contras tes en la planeac ió n y la 

ej ec ución el e la po lí tica come rci a l mex ica na. 

REFLEXIONES FINALES 

e ó mo va lorar la política comercia l ele México? Ya se ha 

conve rtido en un luga r común la in sistencia ele tener 

una po líti ca integ ra l y ele la rgo pl azo capaz ele supe ra r 

los ca mbios con cad a cambio ele gobierno. Sin embargo, 

lamentab lemente esta di scusión se encuentra en e l mismo 

punto ele partida. La expe ri encia ele las negociac io nes 

con Co rea del Sur ilu stra una vez más esa pe rspect i\·a 

sustentada en el establec imiento ele políticas públicas con 

márgenes estrechos ele acción y ele carácter reactivo como 

norma ele comporta miento y no como excepción. 

¿Podr ía seguir la negoc iación co n Corea de l Sur e l 

mism o ca mino que la ele Singa pur? Pueden observarse 

semej a nzas y dife renc ias. El caso ele Singapur estuvo sus

tentado e n e l viejo modelo en e l e¡ u e la voluntad po líti ca 

era la que determin aba las acc iones pa ra la co ncerta

ción el e ac uerdos comerciales y en el cual se consultaba 

a un a porción li mitad a ele empresarios para después 

recoger sugerencias el e manera más amp li a, aunque la 

representación el e los académicos es taba virtu a lme nte 

ma rg in ad a, a l no habe rse form ado un Grupo Conjun

to el e Estudio. La negoc iac ión bil a te ra l e r a co mpl eja 

en ta nto que el gobierno ele Zedilla ca recía el e mayores 

capac icl acl es para promoverla frente a l ocaso el e su go

bi e rn o y sobre tod o a nte e l fin de l rég imen prii sta por 

el triunfo d el candida to del PA N. El gobie rno el e Vicen

te Fox he reda la negociac ión e n un momento en e l que 

los e mpresa rios mex ica nos supu siero n qu e Singa pur 

se ría la pu er ta ele e ntrad a pa ra las mercancías chinas 

qu e pod rían inund ar a l país . Esta perspectiva cl efensi-

16. Véase Barack Obama , The Presídent's Trade Polícv Agenda, 27 de 
febrero de 2009 . 



va no prev ió la importancia de a mpli a r las inversiones, 
la transfe re ncia de tec nolog ía y la coope rac ión econó
mica pa ra la indu st r ia nac iona l. 

En el caso de Corea del Sur, el Grupo Conjunto de 
Ex pertos fu e un espac io importa nte e n el que los empre
sa ri os manifesta ron el e modo abierto sus desac uerdos , 
as umie ndo un a ac titud defe nsiva ante su incapac id ad 

de ll eva r a cabo acc iones pa ra a mpli a r sus ca pac id ades 
compet itivas . Los nuevos responsables de la política eco

nómica ex terio r del gobiern o de Felipe Ca lde rón advir
ti eron ta rdía mente que la firm a de un ac uerdo comercial 

de Seúl con Canadá y Estados Unidos pondría a Méx ico 
en clesve nt<Ua, por lo que, habiendo prev iamente ex pre

sado que en el país no había consensos pa ra log rar un 
acue rdo con Corea del Sur, a hora ma ni fes taba su vo lun
tad para ava nza r en una negoc iac ión bil a teral. Aun con 

b<Uos nive les ele conse nso, Méx ico empre ndió las rond as 
el e d iscusión, mi smas que están en receso . 

Además podría a1'iadi rse que para la perce pción de 
la opinión pública, incluyendo al pode r leg isla tivo, así 
como a lgunos re prese nta n tes del sec tor privado, la fi r
ma el e los ac uerdos ele libre co mercio no ha reportado 
g randes benefi cios , a m e la ause ncia de una po líti ca in

dustri al y la todav ía escasa dive rsificac ión come rcial ge
nerada. Ade más, los probl emas de fi na nciamiento y la 
ca lid ad diferenciad a e n los productos el e ex po rtac ión 

de México, sin mencionar los rezagos e n infraestructura 
y tecnología, han provocado que cada dóla r ex portado 
cues te a l país entre 60 y 70 ce ntavos.17 

A di fe rencia de Singapur, el t ratado con Corea del Sur 
esta rá ligado a cómo se resolve rán las observaciones y los 
escenarios de acuerdos pa ralelos o inclu so la re negocia
ción con elmeca n ismo fi rm ado ya co n Estados Un idos . 

Este ento rno, que de penderá de la capac idad negocia
do ra corea na, se rá un a variable que de finir á los rumbos 
el e la negociación bilate ral. 

En ese se ntido, ya que la aceptac ión popula r corea
n a po r el ac uerdo con Es tados Unidos fue siempre muy 
b<Ua - lo que se mani fes tó abiertamente en movilizac io
nes ciud adanas-, si Seúl cede más espac ios, su imagen 
el e vulnerabilid ad política se incrementará . Este hecho 
aminorará la posibilid ad , en el marco ele la negociación 
con Méx ico, ele a mpliar su li sta de productos, ya que mu
chos el e e llos son del sec tor agr ícola o el e a lime ntos, en 

los que se concentra una fu erte opos ición . Lo ante rior 
se agrava po r los efectos económicos ele la ac tual cri sis 

17. Nyd ia Egremy, "Sin polít ica industria l, México desperd icia TLC" , 25 
de ju lio de 2008, en <http://www.vo ltairnet.org >. 

El tratado con Corea del Sur 

estará ligado a la manera 

en que se resolverán 

las observaciones y los escenarios 

de acuerdos paralelos o incluso 

la renegociación con el mecanismo 

fi rmado ya con Estados Unidos 

fin anciera po rqu e las corporac iones y el pueblo corea
no es tá n resintie ndo sus efectos. 

Ante es te hecho, l\11éx ico puede tener tres opciones: 
a] Coloca r en receso la negociación con Seúl , como 

en el caso el e Singapur. 
b] Ado pta r la estrategia ele Ve!')' esjJelm; manteniendo la 

negociac ión en suspensión técnica, para reabrirla cuan

do las condiciones in ternas de ambos países lo permita n : 
cuando se incrementen los niveles de consenso para lograr 
una oferta negoc iable aceptada por a mbas partes. 

e] Aco rdar una li sta base similar a la del ac uerdo ele 
Corea de l Sur con Chil e co n adicio nes es pec ia les e n 

las que se prevea una desgravac ión g radua l el e a lgunos 
productos, como las bebid as alcohólicas , e n parti cula r 

el tequila y la cerveza , que tie ne n un a ra ncel ele 30%, 
lo que a ii. adiría un compromiso mayo r para ampliar las 
acc iones de cooperac ión económica y técnica, así como 
en el rubro de invers ión . 
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En sum a , e l di lema que enfre ntará la po líti ca come r

c ia l d e l go bi e rn o de Ca lde ró n fre m e a la negoc iac ió n 

de un AAE co n Corea d e l Sur se obse n ·a mu y co mpl ejo: 

po r un lado, su avan ce es tar:1 ligad o a los resultados d e 

los ca mbios ex ig idos po r e l gob ie rn o el e Obama a l TLC 

co n Co rea d e l Sur firmado po r e l gobi e rn o el e George 

W. Bu sh, po r co nside rar lo in equitati\·o . El represe nta n

te co me rcia l el e Estados Un idos, Ro n Ki rk , comparte esa 

opini ón , yse espe ra que haga un a revi sión más ca u te losa 

de su po líti ca come rcia l. 

Es el e espe rarse que e l gobi e rn o de móc rata siga re

frend a ndo su discurso el e la ge ne rac ión de empl eos pa ra 

los es tadouni de nses , la a mpli ac ión el e la ape rtura el e Jos 

me rca dos ex te rnos (e limin a r el .fin' riding [qu e o tras la 

a proveche n]) y la max i m ización de las oportunid ades de 

negoc ios de sus corpo rac iones . Los e fec tos el e la ac tua l 

c ri sis d e ese país y su contag io mundial provocará n un a 

o ri e n tac ió n pa ra ac recenta r la reg ul ac ió n fin a nc ie ra, 

pe ro ex ig irá mayo r a pe rru ra econó mi ca a sus soc ios co

mercia les . Un secto r crucial es la industri a a u to movi lísti 

ca estadou n icle nse, que bu sca rá ampli ar su pa rti cipació n 

e n los me rcados as iá ti cos y e n parti cul a r e n Co rea d e l 

Sur. O ba ma se li a ló dura nte su ca mpa1ia que el ac ue rdo 

bil ate ra l estaba "grave mente da1i ado"Y' 

En es te ma rco se vislum bra ya sea la re negoc iac ió n 

o in clu so la firma de ac uerdos pa ra le los, ta l como suce-

18. Lee Ho-Jeong, "U .S. Trade Norninee Says FTA lsn ' t Fa ir", JoongAng 
Daily, 11 de rnarzo de 2009 . 
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di ó con e l TLCAN . Sin emba rgo, el go bi e rn o corea no ha 

reafi rmaclo que no h abrá re negoc iac ió n y esp e ra que la 

Asa mbl ea Naci on a l rat ifiqu e e l doc um ento . 

Po r o tra parte, la es tra teg ia co me rc ial d e Ca lde ró n 

es tará 1 igacla a la age nda po i íti c 1 inte rna y su ca paciclacl 

de co m·e nce r a l pod e r leg islat i\·o mex ica no , así como a 

o tros ac to res po líti cos y econó mi cos , d e que e l proba

b le AAE con Corea de l Sur pueda te ne r un a o ri e ntac ió n 

d if'crente a la tende nc ia de la subutilización d e esos me

C::I ni smos co me rcia les de bid o a los probl e mas es tru ctu 

ra les sin reso lve r de la econo mía mex ica na. 

En sum a, la negoc iac ió n co me rcial e ntre Méx ico y 
Co rea de l Sur ab ri ó u m1 rut a para su trá nsito e n un te

ITe no el a rose u ro . Es un hecho que un ac ue rdo bi 1 ate ra 1 

ex itoso pa ra ambas panes se reflejará de mane ra positiva 

e n e l cumplimi ento de l inte rés nac io na l d e sus go bi e r

nos y e n abrir nuevas oportunidades para forra lece r sus 

nexos económi cos. Sin emba rgo, la ex pe ri e nc ia de la ac

tu a l negoc iac ió n co n Seú l ta mbi é n p e rmite vislumbrar 

que, e n rea lidad , el probl ema radi ca más en el proceso 

ado ptado por pa rte de la po líti ca co me rcia l d e i\11éx ico , 

e n la qu e se obse rva n importa ntes ini cia tivas e n lo bi 

late ra l o e n los meca ni smos de coop e ració n reg io na l; 

pe ro subsiste n a l mi smo ti e mpo vis io nes d e co rto pl azo , 

el i fe re n tes pe rspec tivas ace rca de su impl a ntac ión e n las 

es fe ras g ube rnam enta les y, e n a lg un os casos , con a ltos 

g rados de in consistencia. Esta co mbin ac ión atípica pa

rece seg uir preva lec iendo e n la proyecc ió n económica 

de Méx ico e n e l Pac ífico asiát ico. @ 



Comercio exterior 

Carreteras: infraestructura 
para aprovechar los tratados 
comerciales 
SALVADOR M ED INA RAMÍR EZ 

<S a lva do r. me d i na. ra mi rez@g m a i l .c o m> 

Des de la firma del Tratado de Libre Co

mercio de América del Norte (TLCAN). 

México ha suscrito gran cantidad de acuer

dos comerc iales con diversos países del 

mundo, con el fin de beneficiarse delco

mercio internacional. En este sentido, la in

fraestructu ra de transportes tiene un papel 

fundamental. En la actualidad, la red ca rre

tera nacional se ha convertido en la más re

levante para el movimiento de productos. 

Debido a ello, cabe preguntarse cuál es su 

estado actual y cómo contribuye a la com

petitividad del país. 

El presente artículo se divide de la siguien

te manera: en primer lugar se menciona la 

importancia que tiene la in fraestructura de 

transportes para aprovechar las oportuni

dades que brinda el libre comercio para el 

crecimie nto y el desarrollo económicos, 

con mención especial de la relevancia de la 

infraestructura carretera para el comercio 

internacional de M éxico. A continuación se 

estudia el estado actua l de la infraestruc

tura carretera, para después examinar sus 

perspectivas. Finalmente se ofrecen las 

concl usiones. 

Las carreteras nacionales 

en el comercio 

Las carre teras son fundamentales pa ra 

el comerc io, pues posibi litan el despla

za miento de merca ncías de un mercado a 

otro de manera rápida en distancias cortas 

y medias y, dependiendo de su cobertura, 

brindan mayor fle xibil idad que otros modos 

de transporte. En el marco del comercio 

mundializado, su importa ncia se incremen

ta, pues es ta red permite crear corredores 

intermodales de transporte, necesarios 

para el flujo expedito de las mercancías. En 

el caso de México, el modo de transporte 

más usado para el comercio exter ior es el 

carre tero, segu ido por el maríti mo, el fe

rrov iar io y el aéreo (véase el cuadro 1). La 

mayoría de las exportaciones (66% en pro

medio entre 1998 y 2005) se han transpor

tado por vía carrete ra; cifra similar se t iene 
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en las importaciones (59 % en promedio). 

La preponderancia del transporte ca rre te

ro se debe en gran medida a que la mayor 

parte del come rcio ex terior de México se 

realiza con Estados Unidos, país con el que 

comparte una amplia frontera terrestre 

pero con escasos víncu los ferroviar ios, ' lo 

que resulta en que la infraestructura ca rre

tera sea la más usada. 

Además, el uso de este modo de transpor

tación se ha incrementado a tasas medias 

anua les de 8.3% para las exportaciones y 

6.2% para las importaciones . No obstante, 

es el transporte marítimo el que ha crec ido 

a mayor ritmo (13.8% para exportaciones 

y 14.2% para importaciones), lo que indica 

la importancia que está adquiriendo el co

mercio internacional con otras latitudes-' 

Si se observan las exportaciones y las im

portaciones según los tratados comercia

les indicados en el cuadro 2, el comercio 

exterior de México se concen tra en Esta

dos Unidos (con 82 % de las exportacio

nes y 52% de las importaciones del país 

en 2008). El resto de los paises con los que 

se han firmado acue rdos comerciales tie

ne una pequeña participactón comparada 

con Estados Unidos. Esta situación otorga 

enorme importancia al comercio vía te

rrestre con este pa ís, en particular a la red 

carretera. 

Ante este hecho, cabe preguntarse si la in

fraestructura carretera es adecuada para el 

comercio. Con el fin de responder se analiza 

la red carretera de la siguiente manera : pri

mero se expone cómo está formada ; luego 

se estudia su calidad, precio y seguridad, y 

finalmente se comenta cómo los anterio-

1. A pesar de que la infraestructura ferroviaria de 
México es menor que la de Estados Unidos 
y conecta en pocos puntos, el comerc1o está 
muy integrado a Estados Unidos, pues 89% 
del comercio internacional realizado en 2005 
correspond1ó a este país. 

. Para 2005 sólo 42% del comercio internac1onal 
mantlmo se realizó con Estados Unidos. Para 
un análisis de la situación actual de los puertos 
mexicanos véase: Ana Grisel Maldonado, 
"Compet:uvidad de los puertos mexicanos", 
Comercio Exterior. México, febrero de 2008, 
vol. 58, núm. 2, pp. 152-164. 
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e U A O R O 1 

MÉXICO: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR MODO DE TRANSPORTE, 1998-2005 

(MILLONES DE DÓLARES)' 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Exportaciones 

Carretero 78 077 91 991 105 951 102 113 105 551 108 396 123 810 136 408 

Marítimo 19 155 20 480 27 776 21 945 23 920 28 308 35 392 47 236 

Ferrov1ar1o 13 076 16 511 21 736 9 400 12 692 13 272 14 376 18 210 

Aéreo 7 055 7 241 10 01 8 9 378 7 643 6 174 7 032 7 935 

Otros' 97 170 974 15 606 10 956 9 772 7 389 4 444 

Importaciones 

Carretero 80 604 92 014 103 582 97 139 95 576 95 895 11 0 880 122 456 

Marítimo 17 902 20 000 25 529 25 075 25 271 27 901 35 077 45 427 

Aéreo 11 517 13 359 17 734 15 070 14 021 13 895 17 148 18 203 

Ferrov1ario 6 56 1 7 190 9 595 8 359 8 803 9 076 11 418 13 105 

Otros' 9 789 9 41 1 18 018 22 753 25 008 23 778 22 287 22 628 

1. Incluye petróleo. 
2 Tubería, postal y otros. 

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes e Instituto Mexicano del Transporte. Manual 
esradísrico del transpone 2007, en <www.imt.mX>. 

e U A O R O 2 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR POR TRATADOS COMERCIALES, 2008 (MILLONES DE DÓLARES) 

Exportaciones Importaciones 

Tratado de Libre Comerc io de América del Norte 240 625.09 160 777.07 

Estados Unidos 233 522.73 151 334.59 

Canadá 7 102.35 9 442.48 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 17 288.37 39 183.21 

Grupo de los Tres 5 342.74 1 840.25 

Colombia 3 032.44 1 071 .55 

Venezue la 2 310.30 768.70 

Asociación Económica México-Japón 2 046. 04 16 282.45 

Chile 1 586.91 2 592.29 

Triángulo del Norte 2 643.94 826.77 

Guatemala 1 385.11 501.22 

El Sa lvador 801.08 70.56 

Honduras 457 .75 254.99 

Costa Rica 919.73 775 .89 

Asociación Europea de Libre Comercio ' 642.82 1 719.96 

Nicaragua 372.81 119.37 

Israel 200.79 523.52 

Uruguay 169.31 325.79 

Bol ivia 101.57 54.52 

Total 291 342.60 308 603.25 

1. Islandia. L1echtenstem, Noruega y Suiza. 
Fuente: Banco de Méx1co, Estadtsticas, en <www.banxtco.org.mx> ,consultado en junto de 2009. 



res elementos repercuten en la competiti

vidad internacional de México. 

La configuración actual de la red ca rretera 

nacional es la de una red radia l y concéntri 

ca, en función del centro del país; es decir, 

se t rata de ejes longitudina les (norte-sur) 

que confluyen en la Ciudad de México. Pre

dominan los ejes que parten de la capital 

hacia el norte del país, mientras que el sur 

está escasamente comunicado. 

Situación de la red carretera 

en México 

La red carretera se compone de cuatro 

tipos de vías: red troncal federal, red de 

alimentadoras estatales, caminos rurales 

y brechas mejoradas. La primera corres

ponde a carreteras que cruzan y comuni

can a todos los estados de México, por lo 

que son responsabilidad del gobierno fe

deral. Se puede considerar a ésta la más 

importante para el tránsito de personas y 

mercancías, pues permite la comunica

ción interestatal, conecta las fronteras del 

país y los puntos turísticos más importan

tes, así como con las ciudades portuarias 

más significativas (Ensenada, Mazatlán, 

Veracruz, Cancún, Progreso). En cuanto 

a las carreteras alimentadoras estatales, 

éstas son vías que vinculan las cabeceras 

municipales dentro de un estado, conec

tan con la red troncal y están a cargo de la 

respectiva entidad federativa. Los cami

nos rurales se integran por carreteras de 

baja calidad, que conectan comunidades 

alejadas; mientras que las brechas mejo

radas son caminos rústicos de tierra o pe

dregosos acondicionados por la mano del 

hombre, de acuerdo con sus necesidades. 

Estos dos últimos tipos de vías son de ju

risdicción local. 

La longitud total de la red carretera nacio

nal en 2007 era de 360 000 kilómetros, di

vidida de la siguiente manera: red troncal, 

13.5%; alimentadores estatales, 20.5 %; 

caminos rurales, 47.5% , y 18.5% de bre

chas mejoradas. Desde la entrada en vigor 

del TLCAN en 1994, la red se ha aumento en 

55 000 kilómetros. Este aumento durante 

el periodo de 1994 a 2007 no ha sido ho

mogéneo en toda la red; la mayor parte se 

debe a las carreteras alimentadoras estata

les (32.1 %). a los cam inos rurales (35. 7%) 

y a las brechas mejoradas (28.9%). La red 

tronca l se extendió un escaso 3.9% de 

1994 a 2007. El aumento de la red t roncal 

federal se explica, en su mayor parte, por 

las carreteras federales de cuota, las cua

les pasaron de 6 294 kilómetros en 1994 a 

7 844 kilómetros en 2007, un incremento 

de 24.6 por cie nto. 

Los datos anter iores manifiestan el esfuer

zo por incrementar la conectividad del país 

en los ámbitos estata les y municipales; no 

obstante, el crecimiento de la red tronca l 

federa l ha descansado en la iniciativa priva

da, ya que el gobierno federal no construye 

carreteras de cuota, aunque las opera. 

El aumento de la longitud carretera por si 

mismo no indica la calidad de la ampliación 

y si ésta es adecuada para incrementar la 

competi tividad de las empresas naciona

les en el plano in ternacional. Al analizar la 

superficie de rodamiento se advierte que 

la mayor parte del crecimiento, 77 592 

kilómetros, corresponde a carreteras no 

aptas para la circulación eficiente de un in

tenso tránsito de transporte de carga, de

bido a que se trata de brechas mejoradas 

(18.5%), caminos de terracerias (2 8%) 

y carreteras revestidas (43 4%) 3 Sólo 

35.5% del incremento corresponde a ca

rreteras pavimentadas (véase el cuadro 3) . 

En el periodo de 1994 a 2007, el crecimien

to de la red pavimentada, la más apta para 

el autotransporte de carga, se dio principal

mente en los alimentadores estatales y ca

minos rurales (18 943 y 8 526 kilómetros, 

respectivamente), mientras que en la red 

federill sólo se agregaron 1 832 kilómetros 

(véase el cuadro 3). Cabe mencionar que 

la s carreteras pavimentadas se componen 

3. Camino donde pueden transitar vehículos 
automotores. Ent re sus caracteristicas destaca 

la superficie de rodamiento, que consiste en 
una capa delgada de asfalto o gravilla compac

tada. Este tipo de infraestructura interconecta 
localidades rura les o urbanas pequeñas. 

La red carretera sólo 

es un enlace entre dos 

puntos geográficos 

con distintos tipos 

de recursos; si en 

u no de ellos no son 

lo suficientemente 

atractivos para 

el otro, no habrá 

intercambio alguno 
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en su mayor parte de vías de dos carriles 

(90.9%) y sólo una pequeña porción son 

carreteras de cuatro o más carriles (9.1 %). 

En otras palabras, la mayoría de la s carre

teras no puede absorber grandes flu¡os de 

tránsito vehicular. 

En cuanto a la red troncal, la más importan

te, ha crecido poco y contrastan mucho su 

calidad y los participantes en la misma. Las 

carreteras pavimentadas federales de dos 

carri les que más se han incrementado son 

las de cuota, con 1 088 ki lómetros en el pe

riodo; mientras que las federales libres de 

cuatro ca rriles han crecido 1 872 kilóme

tros. Esto apunta en dos direcciones: por 

un lado, la iniciativa privada ha concentra

do su inversión en este lapso en vías de 

dos carriles (por concesión) . Por el otro, el 

gobierno federal ha dirigido su inversión a 

aumentar la capacidad de tránsito de la red 

tronca l (ca rreteras de cuatro carriles), sin 

que en ésta se cobre peaje (véase el cua

dro 3). En otras palabras, parte importante 

del crecimiento de la red troncal federal co

rresponde a vías con baja capacidad y ca

ras por ser de cuota, si se le compara con la 

evolución de la red fede ral tronca l li bre. 

Cabe señalar que parte de la red troncal 

no cuenta con las condiciones adecua-

das para el transporte de mercancías. De 

acuerdo con la Secretaria de Comunicacio

nes y Transportes. éste es el caso de 19% 

del tendido carretero, ' más de 9 000 kiló

metros de red pavimentada, lo que supera 

la red de carreteras pavimentadas de cual

quier estado y equivale a 28% de las pavi

mentadas nuevas construidas desde 1994. 

Así, la infraestructura de la red carretera 

nacional ha crecido, pero ostenta deficien

cias que obsta culizan el comercio. Algunas 

tienen un origen estructural. La configura

ción espacial de la red se definió durante 

la vigencia del modelo de sustitución de 

importaciones y ten ia el propósito de inter

conectar al país con la Ciudad de México, 

mayor centro de producción conforme a 

este modelo de crecim iento económico. 

Esta red carretera tampoco se comple

mentaba con la red ferroviaria, pues se 

creía que ésta era obsoleta, por lo que los 

4. Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
Segundo informe de labores, 2008, en <www 
sct.gob.mx>. 

C U A D R O 3 

MÉXICO: RED CARRETERA NACIONAL POR SUPERFICIE DE RODAMIENTO, 1994 Y 2007 

(KILÓMETROS) 

1994 2007 Variación porcentual 

Pavimentadas 83 925 117 023 35.5 

Troncal federal 46 643 48 475 3.9 

Alimentadoras estatales 42 639 65 586 53.8 

Caminos rurales 4 586 13 112 185.9 

Dos carriles 78 403 106 445 35.0 

Federal de cuota 1 222 2 310 89.0 

Federal libre 37 929 36 339 -4 .2 

Alimentadoras estatales 41 868 63 796 52.4 

Caminos rurales 4 586 13 112 185.9 

Cuatro carriles 5 522 10 578 40.6 

Federal de cuota 5 072 5 534 9.1 

Federal libre 2 420 4 292 77.4 

Alimentadoras estatales 771 1 790 132.2 

Revestidas 150 437 156 184 3.8 

Terracería 9 751 10 149 4.1 

Brechas 50 536 66 569 31.7 

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes <www.sct.gob.mx> . 
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ejes troncales se construyeron de manera 

paralela a los ferroviarios. Como resulta

do, no se crearon ejes transversales para 

la integración reg1onal y se continuó con 

la configuración longitudinal de las vías de 

comunicación. Aunque esta configuración 

restringió la generación de vínculos comer

ciales dentro del país y la comunicación de 

muchas regiones con el exterior, permitió 

cierta conexión con el extranjero, debido a 

que los ejes carrete ros reprodujeron el tra

yecto de las vías férreas que se habían tra

zado para alcanzar los principales puntos 

fronterizos (véase el mapa). 5 

Los orígenes de la configuración espa-

cial de la red carretera explican su falta de 

competi tividad en el plano internacional, 

pues bastaba con que cumpliese con los 

requerimientos internos de transporte, ba

jos en comparación con los del comercio 

internacional. 

Con la apertura comercia l de México y la 

firma del TLCAN, el comercio internaciona l 

mediante el autotransporte se incrementó 

a niveles que no estaban previstos cuan 

do se construyeron las carreteras. lo que 

ha originado un desgaste rápido de éstas . 

Muchas carreteras se construyeron en-

tre 1926 y 1970, por lo que su vida útil ha 

terminado. De igual modo, en muchas se 

utilizaron materiales y especificaciones 

técnicas pensadas para soportar cargas 

de vehículos entre seis y ocho toneladas y 

tránsito máximo de 2 000 unidades diarias, 

cuando en la actualidad hay vehícu los que 

transportan cargas muy superiores y en al

gunos tramos carreteros los tránsitos son 

mayores a 20 000 vehículos diarios • 

5. Lu is Chias Becerril , "Indicadores de transporte 
para evaluar la interconectividad y accesibi
lidad en el territorio sur-sureste ", en Fe lipe 
Torres Torres y José Gasea Zamora, Los 
espacios de reserva en la expansión global 

del capital, Plaza y Va ldés. México, 2006, pp. 
351-383. 

6. Rodolfo Tél lez Gutiérrez, Sandra Torras Ortiz 
y Octavio Rascón Chávez. "Prospectiva de las 
obras carreteras en México", Notas, núm. 85, 
julto de 2004 . 



Como resultado, la infraestructura ca rre

tera no es la más adecuada para que todas 

las regiones del país aprovechen los bene

ficios de los tratados comerciales ni para 

un concurrido tránsito de vehículos auto

motores de carga. 

Las carreteras de cuota de México son ca

ra s en comparación con las de otros paí

ses, lo que reduce la competitividad de 

esta infraestructu ra para el t ransporte de 

mercancías. A finales de 2004, el Centro 

de Estudios Sociales y de Opinión Publica 

de la Cámara de Diputados publicó un es

tudio en el que se afirmaba que las tarifas 

de las carreteras de cuota eran superiores 

a la de diversos países latinoamericanos y 

europeos 7 

Otro elemento relacionado con la infraes

tructura ca rretera también les resta com

petitividad: la inseguridad. En la actualidad, 

con la entrada de México al comercio mun

dial, muchas empresas nacionales com

piten por participar (o no perder su lugar) 

en las cadenas globales de producción. 

Para que las empresas se integren en és

tas, tienen que garantizar la seguridad del 

transporte de las mercancías, porque las 

disrupciones de estas cadenas significa

rían pérdidas enormes, debido a que se 

manejan inventarios mínimos y entregas 

justo a tiempo. En este sentido, las carre 

teras de México no garantizan que no ha

brá disrupciones en las cadenas logísticas 

naciona les o internacionales, debido a la 

inseguridad provocada por la delincuencia. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana 

de Instituciones de Seguros, en 2006 el 

autotransporte regist ró 9 875 percances 

por un monto estimado de 1.765 bil lones 

de pesos-' Si bien este fenómeno no es 

7. Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, Análisis comparativo de fas tari fas 

en autopistas concesionadas: los casos de 

Argentina, Brasil, España y México, Cámara de 

Diputados, México, octubre de 2004. 

8. Luis Álvarez Marcén, "Radiograf ía de la 

inseguridad en el autotransporte en México", 

ponencia presentada en el Tercer Congreso 

Internacional de Seguridad: Las Americas 

Security Show, mimeo., México, febrero de 

2007. 

at ri buible directamente a la infraestructura 

carretera, la seguridad es un aspecto fun

damental para su competitividad interna

cional. 

Todo lo anterior (mala cobertura, deficien

te calidad de las carreteras, cuotas altas, 

baja capacidad e inseguridad) merma los 

índices de compet itividad internacional de 

la infraestructura del país. 9 El Índice Glo

bal de Competitividad del Foro Económico 

Mundial sitúa a México en el lugar 16 entre 

134 países por su longitud carretera; pero 

en cuanto se pone atención el segundo in

dicador, calidad de caminos y carreteras, el 

país cae bruscamente al sitio 66. 10 

9. Para mayores referencias a este tema véase: 

Salvador Moreno Pérez, La infraestructura y 
fa competitividad en México, Documento de 

Trabajo, núm. 80, Centro de Estudios Sociales 

y de Opinión Pública, noviembre de 2008. 

1 O. Irene Mia y Emilio Lozoya Austin, Assessing 

the Foundations of Mexico's Competitiveness: 

Finding from the Global Competitiveness fn

dex 2008-2009, World Economic Forum, Suiza, 

2008. 

Por su parte, el Índice de Competitiv idad 

del Instituto Mexicano para la Competiti

vidad utiliza 144 variables divididas en 1 O 

facto res. Uno de éstos, sectores precu rso

res de clase mund ial, considera la longitud 

de carretera asfaltada y su rezago respecto 

a los 1 O principa les países en esta materia. 

El índice, elaborado en 2006, señala que la 

infraestructura de la red carretera asfaltada 

está rezagada un promedio de 98% en rela

ción con los 1 O países más avanzados. 11 

Finalmente, al comparar algunos indicado

res de la infraestructura carretera con so

cios comerciales de México para 2005, se 

advierte que el país tiene una red deficien

te: su densidad carretera y su proporción 

de carreteras pavimentadas es inferio r a 

las de países desarrollados y muy simi lar 

a las de sus pares latinoamericanos. A su 

vez, estas cifras indican que sobre las ca

rreteras nacionales circula gran cant idad 

de automotores, si se les compara con 

las de Estados Unidos, y que el consumo 

11 Instituto Mexicano para la Competitividad, Si
tuación de fa competitividad en México 2006: 

punto de inflexión, México, 2007. 
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energét ico carretero de México es uno de 

los más altos. probablemente por la mala 

calidad y cobertura de las carreteras mexi

canas. A pesar de lo anterior, en México los 

accidentes ca rreteros no son tan nume

rosos si se le compara con paises como 

Japón, Estados Unidos, Canadá e incluso 

Costa Rica (véase el cuadro 4) . 

Perspectivas 

E n la actua lidad, la red carretera tiene 

carencias que reducen su competi

tividad, lo que perjud ica a la economía 

naciona l. Esta si tuación no ha pasado in

advertida pa ra las autoridades guberna

menta les y durante el régimen actual se 

elaboró el Programa Naciona l Ca rretero 

2007-2012, 12 que tiene como objetivos 

aumentar la competitividad de la econo

mía, contribui r a el iminar los desequilibrios 

regionales. extender la comunicación y 

eliminar el aislamien to de las comunida

des rura les, gene rar emp leos directos e 

indi rectos bien remunerados e impu lsar 

el potencial de desarrollo nacional y regio

nal. Para el lo prevé la conservación y la 

modernización de 62 195 kilómetros de la 

red carretera. Se ca lcula que para rea lizar 

los proyectos incluidos en este programa 

se requiere una inversión de 287 383 mi

llones de pesos, procedente de recursos 

públicos (40.4%) y privados (59.6%). Estos 

últ imos recursos se obtendrán mediante el 

uso de nuevos modelos de participación: 

concesiones, aprovechamiento de activos 

y proyectos de prestaciones de serviciOS. '3 

Está estipulado que la participación de los 

agentes privados se concentre en ampliar 

y construir tramos de altas especificacio

nes. así como libramientos y accesos para 

mejorar la conectividad de las principales 

ciudades, puertos, fronteras y centros tu

rísticos. 

12. Sec·etaria de ComJnicac"ores y Tran sportes. 

Programa Carretero 2007-20 12. jul 'o de 2007 , 
er <WWI/J sct.gob 'Tlx>. 

13. Para mayor deta ' e respecto a estos mode os. 
véase Secretaria de Comuntcaciones y Trans

poctes. Asociaciones públtco privadas para el 

desarrollo carre tero en M éx1co. Méx·co, 2006, 
en <'NWw.sct.gob .mx> . 
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Los montos de inversión para este progra

ma son, en promedio, de 47 000 millones 

de pesos anuales . El gobierno en 2008 

destinó 40 000 millones de pesos con este 

propósito y se ejerce rán otros 50 000 mi

llones este año . Cabe agregar que el presu

puesto destinado a las carreteras en 2009 

está dentro del prog rama Acuerdo Nacio

nal en Favor de la Economía Fami liar y el 

Empleo, que tiene como f1n incentivar la 

economía nacional en el marco de la crisis 

económica mundial . 

Si bien el programa cuenta con un pre

supuesto ampl io y tiene previsto mejo

rar el funcionamiento de la red carretera 

nacional para eliminar sus deficiencias, 

la construcción y la modernización de las 

carreteras no aseguran por si mismas la 

competitividad ni el desarrollo económico 

de México. Fuentes señala que el efecto 

de la nueva infraestructura en la actividad 

económica de una reg ión depende de la 

dotación previa de infraestructura y de las 

cualidades de factor e~ productivos dispo

nibles (capital y mano de obra) ." Si la inver

sión en infraestructura pública se realiza en 

zonas con un bajo nivel de vida y estruc

turas productivas atrasadas. ésta tiene un 

efecto reducido, pues la situación de estas 

regiones es poco atractiva para la localiza

ción de nuevas empresas que requieren 

capita l humano calificado. En este sentido, 

estas zonas necesitan no sólo inversión en 

infraestructura, sino también exigen acre

centa r el capital humano. 

14. Noé Arón Fuentes. "Destgualdades regionales 

en Méx1co: los efectos de la infraestructu ra". 

Comerc1o Ex terior. vol. 53. núm . 11 , Méx1co . 
noviembre de 2003. pp. 1002-1010. 

C U A D R O 4 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA: INDICADORES, 2006' 

Vehículos Porcentaje 
Carreteras Carreteras Densidad totales/ de consumo 

totales pavimentadas carretera longitud de Accidentes energético 
(kilómet ros! (porcentaje) km / km' carreteras carreteros (carretero / total) 

Tratado de Libre Comercio de América de l Norte 

Estados Unidos 6 544 257 65.3 0 .68 31 1 854 444 23.02 

Canadá 1 408 900 39.9 0 .14 151 321 15.81 

México 356 945 34.4 0 .18 65 29 030 25.65 

Grupo de los Tres 

Colombia 164 278 0 .1 5 16 166 739 22.74 

Venezuela 96 155 33.6 0.11 25.04 

Japón 1 196 999 79.3 3 .16 952 191 14.18 

Chile 79 604 20.2 0. 11 44 831 17.74 

Triángulo del Norte 

Gua tema:a 14 095 34 .5 0 .13 53 20.22 

El Sa lvador 10 886 26.0 0 .52 19.66 

Honduras 13 600 20.4 0 .1 2 31 17.36 

Cos ta R•ca 35 983 25.2 0 .70 24 68 607 29.23 

Asociac ión Europea de libre Comercto 

Is landia 13 038 35 .9 0.13 16 887 6.38 

Noruega 91 916 0 .28 27 8 194 13.11 

Su iza 71 298 100.0 1.73 59 21 491 19.64 

Nica ragua 18 669 0 .14 13 12 638 13.71 

lsrae: 17 719 0 .85 115 17 193 16.17 

Uruguay 77 732 10 o 1.02 1301 24. 23 

Bolivia 62 479 7.0 0 .06 7 19 516 20.24 

a. Exc:u,e a la Ur ion Eu•ooea . 
Fuente: lnternattonal Roac t= ederat1or , Worfd Road Srausucs 2008. en < W vw. r1oet .org> . 



Al mismo tiempo, la construcción de ca

rreteras debe de responder a una estrate

gia económica de mediano plazo. Eaton 

menciona que la mano de obra barata fue 

fundamental para la creación de la indus

tria maquiladora en México, así como su 

cercanía con Estados Unidos. 15 Ahora esta 

situación se ha agotado, ya que las ope ra

ciones de ensamblaje se han trasladado a 

países del sudeste asiático y China, don

de la mano de obra es más barata. En es

tas condiciones, a México sólo le quedan 

como ventajas competitivas su cercanía 

con Estados Unidos y su amplia red de tra

tados comerciales, y dos opciones: o con

vertirse en una plataforma manufacturera 

avanzada o continuar por el camino de una 

economía ensambladora basada en bajos 

salarios. Ambas estrategias requieren de 

infraestructura moderna de transporte. 

Eaton sugiere que un sistema avanzado y 

seguro de transporte actuaría como cata

lizador para ayudar a México a convertir

se en un país manufacturero desarrollado 

(aunque también requiere capital huma

no). Asimismo, si se opta por la segunda 

15. Davi d W. Eaton. Roads. Trains and Ports 

lntegrating North American Transport. Working 
Paper Series, núm. 2004-09j. lnst1tu te for 

Research on Publlc Policy, Canadá. 

opción, sería necesario que las empresas 

maquiladoras se establecieran en las zo

nas más pobres del país (en los estados 

del sur) y para ello también se requeriría de 

infraestructura de transporte que uniese 

esta región de manera eficiente con Esta

dos Unidos, condiciones de las que se ca

rece en la actualidad. 

En suma, las perspectivas respecto a la red 

carretera nacional son buenas; no obstan

te, para que contribuya a aprovechar las 

ventajas de los tratados comerc iales, de

berán de acompañarse de estrategias inte

grales y otras políticas para el desarrollo. 

Conclusiones 

Los tratados comerciales que ha firma

do México tienen el fin de capitalizar 

las oportunidades que brinda el comercio 

internacional para promover el desarrollo 

económico; pero las expectativas no se 

cumplirán si no se cuenta con una infra

estructura de transportes que permita la 

interconexión eficiente entre el exterior y 

todas las regiones del país. En el caso de 

México, la infraestructura de transporte 

más importante para el comercio exterior 

es la carretera, pues la mayor parte del co-

mercio internacional se efectúa con Esta

dos Unidos mediante el autotransporte. 

El análisis señala que la red ca rretera na

cional tiene deficiencias que se remontan 

a la época en la que fue construida (confi

guración espacial y materiales), así como 

problemas recie ntes de cobertu ra, calidad, 

precio e inseguridad. Como resu ltado, esta 

infraestructura no es competitiva en el pla

no internacional e impide la obtención de 

mayores beneficios procedentes de los 

tratados comercia les. 

En la actualidad, hay perspectivas positi

vas para supera r los rezagos en la infraes

tructura, con el propósito de impulsar el 

desarrollo económico del pa ís y ejercer un 

efecto contracíclico en un entorno de crisis 

económica mundial. Sin embargo, debe 

quedar claro que la red carretera sólo es un 

enlace entre dos puntos geográficos con 

distintos tipos de recursos; si en uno de 

ellos no son lo suficientemente atractivos 

para el otro, no habrá intercambio alguno . 

Es por ello que, junto con el mejoramien

to de la infraestructura carretera, se de

ben aplicar políticas que incrementen el 

capital humano, para que tanto empresas 

como personas puedan aprovechar esta 

infraestructura. @ 
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XVI Congreso del Comercio Exterior Mexicano 
"La exportación, motor del crecimiento" 

Ciudad de México 
28 de octubre de 2009 
Temas: 
• México ante el decrecimiento de la economía global 
• América del Norte: áreas de oportunidad ante el descenso del comercio 
• La Importancia de Centroamérica como socio 
• La Unión Europea, ¿mercado potencial! 
• Nueva relación económica entre México y Japón 
• Decá logo de la competitividad 
• La nueva relación económica y comercial entre China y México 
• Simplificación aduanera 
• Infraestructura, factor clave en la competencia y el crec imiento 
Informes: 
< congreso@ e o mee. org. mx >. <a mericadel norte@ come e. org . mx > 

y <glemaitre@comce.org.mx> 
Teléfonos.·5231 7101,52317107.52317111 y52317112 

Eventos internacionales 

Feria Internacional de La Habana 

La Habana, Cuba 
Del 2 al 7 de noviem
bre de 2009 
La feria es el evento 
comercial plurisectorial 
más importante del Ca
ribe, y cada año se afian· 
za más como la reunión 
de mayor interés para 
empresas y hombres 
de negocios de todo el 
mundo in teresados en 

el comercio con Cuba, ya que ofrece a los compradores locales una 
amplia variedad de productos en diversos sectores. 
<http://www.cuandopasa.com/index.php ?v:v3176j> 
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AAPEX Automotive Aftermarket 

Las Vegas, Estados Unidos 
Del 3 al 5 de noviembre de 2009 
La feria AAPEX Show es considerada como la más importante del sector 
de autopartes de repuesto en el continente americano y se ce lebra 
anualmente en la ci udad de Las Vegas, en el estado de Nevada. La 
feria está dirigida a empresas altamente competitivas de la industria 
automovilística y de autopartes en el ámbito mundial. 
<www.aapexshow.com> 
Informes: Juan José Romero Estrada 
<juan .romeropromexico@promexico. gob.mx> 
Teléfono. 544 7 7000 

ITBIZ Bangalore 2009 

Bangalore, India 
Del 5 al 7 de noviembre de 2009 
El Bangalore IT es el encuentro más grande organizado en Asia 
de tecnologías de la información y comun icaciones. Es promov ido 
anualmente por el Departamento de TI, Biotecnologias y Ciencia y 
Tecnología del gobierno de Karnataka y por el STPI !Software Te
chnology Parks of India). En su duodécima edic ión, el Bangalore it 
reúne a las más grandes empresas de tecnología de la información 
y comunicaciones en el mundo . 
<www.bangaloreit .biz> 
Informes : Juan José Romero Estrada 
<juan.romeropromexico@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 544 7 7000 

PLMA 

Chicago, Estados Unidos 
Del15 al17 de noviembre de 2009 
Exposición especializada para empresas que busquen contacto con 
fabricantes, minoristas, agentes de ventas y compradores de productos 
de marcas privadas en América . 
<www.plma.com> 
Informes: Adriana González Valenzuela 
<adriana.gonzalez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 544 7 7000 

Medica 

Düsseldorf, Alemania 
Del19 al 22 de noviembre de 2009 
Medica ha logrado colocarse como la fer ia líder de muestras méd icas, 
ya que cubre la oferta completa de objetos expuestos tanto para la 
atención ambulatoria como para el tratamiento hospitalario. En ésta 
su edición 41, Medica reúne a los profesionales de la industria del 
sector de la salud, médicos, representantes de hospitales. laboratorios, 
comerciantes mayoristas e importadores. 
<www.medica .de> 
Informes: Adriana Ca o García 
<adriana.cao@promexico. gob .mx> 
Teléfono.· 544 7 7000 



p~ MÉXICO: INGRESOS DE LA CUENTA CORRIENTE , 

~ ENERO-MARZO, 2006-2009 !mi les de mi llon es de dólares) 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
2006 

• Exportac1ones 
no petroleras 

2007 

• Exportaciones 
petroleras 

2008 2009 

Remesas • Otros • Turistas 

Fuente: Banco de México, Estadístlcas. Balanza de pagos <www. banxico.org.mx>, 
25 de junio de 2009. 

p?.J MÉXICO: EXPORTACIONE S POR PRINCIPALES PAÍSES, 

~ ENERO-ABRIL , 2007 -2009 !millones de dó lares y porce ntajes) 

2009 

Estados Un1dos 

Ca nada 

Alemania 

Cotomb1a 
Chma 

Brasil 

Espafla 

Japón 

Paises Batos 

Venezuela 

2007 

67 464 

1 851 

997 

798 

534 

574 
989 

549 

525 

596 

2008 

77 891 

2 023 

1 621 

954 

652 

943 

1 843 

704 

909 

702 

Monto 

54 957 

2 098 

933 

744 

697 

616 

572 

492 

483 

455 

Parricipac1ón 
81.4 

3.1 

1.4 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.7 

0.7 

Fuente: Banco de tv1éx1co, Balanza de pagos <www.banxlco org.mx>. 24 de JUnio 
de 2009. 

J:"a! MÉXICO: PR INCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, ENERO

~~ ABRIL , 2008-2009 !miles de mi llones de dólares y porcentajes) 

2009 

Aceites crudos de petróleo y de matenal 

bituminoso 

Aparatos eléctncos de telefonía o te legrafía 

Aparatos receptores de relevis1ón 

Automóviles de turismo y demás vehiculos 
para el transporte Lle ¡.;ersonas 

Partes y accesonos de vehículos 

Automóviles para transporte de mercancias 

Máquinas para el procesam1ento de datos 

Hilos. cables y conductores a1slados 

de electr1c1dad 

Instrumentos y aparatos de med1cma 

Oro en bruto 

2008 

15.54 

5.26 

6.55 

6.54 

4.20 

2.87 

2.42 

2.80 

1.29 

0.96 

lvlonro 

6.10 

5.37 

5.20 

3.49 

2.57 

2.24 

2.23 

1.58 

1.27 

1.06 

PartiCipación 

9.0 

8.0 

7.7 

5.2 

3.8 

3.3 

3.3 

2.3 

1.9 

1.6 

Fuente: Ba nco de Méx1co. Estadisucas <www.banx1co.org.mx>. 24 de ¡un1o 
de 2009 

J"a! COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, ENERO-MAYO, 2008-2009 

~ !millones de dólares y porcentajes) 

Balanza comercial 

Exporrac1ón 

Petroleras 

No petroleras 

Agropecuanas 

Extract1vas 

Manufactureras 

fmportac1ón 

Bienes de consumo 

Bienes 1ntermed1os 

Bienes de capital 

2008 

-2 748 

123 116 

22 814 

100 302 

3 865 

767 

95 669 

125 864 

19 359 

91 695 

14 810 

2009 

- 1 007 

84 948 

9 794 

75 154 

3 880 

545 

70 728 

85 949 

11 585 

62 593 

11 77 1 

Variación 

Absoluta 

1 748 

- 38 167 

- 13 020 

- 25 148 

15 

-222 

- 24 941 

-39 915 

-7 774 

- 29 102 

- 3 039 

RelatiVa 

-63.6 

-31.0 

-57.1 

-25.1 

0.4 

-28.9 

-26.1 

- 31 .7 

-40.2 

-31.7 

- 20.5 

Fuente: Banco de Méx1co. Estadist1cas <www.banxlco.org .mx>. 30 de ¡umo de 
2009 . 

J:IJJ MÉXICO: IMPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES, 

fi" ENERO-ABRIL, 2007 -2009 !millones de dólares y porcentajes) 

2009 

Estados Un1dos 

Chma 

Corea 

Japón 

Alema n1a 

Canadá 

Ta 1wán 

Malas1a 

Brasil 

Ita lia 

2007 

42 883 

8 191 

3 469 

5 100 

3 316 

2 348 

1 704 

1 456 

1 589 

1 657 

2008 

50 486 

10 517 

4 490 

5 158 

4 094 

3 093 

2 092 

1 448 

1 566 
1 663 

Monto 

33 175 

9 209 

3 267 

3 240 

2 759 
2 149 

1 456 

1 181 

1 177 

1 038 

Parrlcipac¡ón 

48.0 

13.3 

4.7 

4 .7 

4.0 

3.1 

2.1 

1.7 

1.7 

1.5 

Fuente : Banco de Méx1co, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>, 24 de jun1o 
de 2009. 

_$. MÉXICO: PRINC IPALES PRODUCTOS IMPORTADOS, ENERO

ABRIL, 2008-2009 !miles de m il lones de dólares y porcentajes) 

2009 

AJa ratos eléctricos de telefon ía 

o telegrafía 

Aceites de petróleo excepto crudos 

Partes y accesor1os de vehiculos 

Partes para aparatos emtsores y receptores 

de radiotelefonía, telev1sores 

C1rcuitos integrados y m1croestructuras 

electrónicas 

Gasolma 

Máqumas para el procesamiento de datos 

Automóviles de tunsmo y demás vehículos 

para el transporte de personas 

Aparatos para corte, protección, denvac1ón 

o conex1ón de CirCUitos eléctricos 

Gas de petróleo 

2008 

3.45 

6.1 0 

4.20 

2.67 

2.88 

4.51 

1.51 

2.99 

1.57 

2.20 

Monto 

3.04 

2.63 

2.60 

2.38 

2.24 

2.00 

1.47 

1.31 

0.99 

0.94 

PartJ'cipac1ón 

4.4 

3.8 

3.8 

3.4 

3. 2 

2.9 

2. 1 

1.9 

1.4 

1.4 

Fuente : Banco de Méx1co. Estad ísticas <www.banxlco .org.mx>, 25 de ¡un1o 
de 2009 . 
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o.J MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES 

-» INTERMEDIOS, ENERO-ABRIL, 2008-2009 !m i llones de dólares) 

2008 Monro 

Total de b1enes intermedios 72 768 50 124 

Partes y accesorJOs de vehiculos 4 203 2 600 

Partes para grabadores y emrsores de televrsron 2 664 2 376 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegraf ia 2 477 2 264 

Circuitos mtegrados y mrcroestr uc turas electrónicas 2 88 1 2 239 

Partes y accesonos para máqumas y aparatos de oficma 918 898 

Conductores a1slados para electrrcrdad 1 435 840 

Aparatos para corte o conexrón de crrcunos eléctricos 1 325 815 

Gas de petróleo. hidrocarburos gaseosos 1 752 739 

Disposrtrvos de cristal liqurdo 1 617 715 

Partes para muebles. autos, vest idos plás ticos 1 039 679 

Fuente: Banco de Méx1co. Estadísticas <www ba nx1co org mx>, 26 de JUnio de 2009 . 

2009 

Participación 
100.0 

5.2 

4 7 

4.5 

4.5 

1.8 

1 7 

1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

J~;_, PRECIO PROMEDIO MENSUAL 

~ DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, 

ENERO -MAYO, 2006-2009 !dólares por barril) 

160 
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0 +------.----~-.----~~---

2007 2008 2009 

Fuente: Petróleos Mex1canos <www .pemex .com.mx> 
y US Energy Adm1n1strat1on. Petroleum nav1gator. <WWW.e1a . 
doe.gov>. 30 de ¡umo de 2009 . 

fi!il MÉXICO: IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS, ENERO-FEBRERO, .» 2007-2009 !miles de millones de dólares y porcentajes) 

J'flaj ALTAMIRA : EXPORTACIÓN POR TIPO 

~DE CARGA, ENERO-MAYO, 2006-2009 

!miles de toneladas) 

2009 

2007 2008 Monro Participación 

1 600 
1 400 
1 200 
1 000 Tora l desde Estados Unidos 20.25 24.37 15.96 

84 Máquinas. aparatos mecilnicos, calderas 2.90 3. 10 2.34 

y sus partes 

85 Máqu inas. aparatos y material eléctriCO 2.82 3. 13 2.16 

27 Combustibles y ace ites minerales 1.34 2.78 1.41 

39 Plástico y sus manufacturas 1.85 2.03 1.3 1 

87 Automóviles, tractores, ciclos y sus par tes 2.28 2.33 1.03 

90 In strumen tos y aparatos de óptica 0.53 0.59 0.53 

48 Papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa 0.55 0.62 0.52 

29 Productos químicos orgánicos 0.65 0.87 0.52 

ID Cereales 0.31 0.72 0.49 

73 Manufacturas de fundic ión de hierro o acero 0.60 0.65 0.45 

Fuente · World Trade Atlas. 23 de junio de 2009. 

~~ ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-ABRIL, 2007 -2009 

_p. !miles de millones de dólares) 

1 000 

47.8 

14.7 

13.5 

8.8 

8.2 

6.4 

3.3 

3 .3 

3.3 

3.1 

2.9 

800 
600 
400 
200 

o 
2006 2007 2008 2009 

1 . Graneles ag rícolas. minerales y otros fluidos. 2. Automóviles. 
equipo pesado, varilla y otros . 
Fuente : Coord inación General de Puertos y Manna Mercante, 
Secretaría de Comunicac1ones y Transportes <www. sct.gab . 
mx>, 22 de junio de 2009 . 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR ORIGEN, ENERO-ABRIL, 1999-2009 

!porcentajes) 

800 
600 
400 
200 

• Exportaciones 

• Importaciones 

o 
-200 
-400 2007 2008 2009 

Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos. 23 de junio de 2009. 

• Saldo 

:;J¡J ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES POR PRINCIPALES 

, PAISES, ENERO-ABRIL, 2007-2009 !miles de millones de dólares 

y porcentajes) 

2009 

2007 2008 Monro Participación 

Toca/ 607.2 684.4 471.6 100.0 

China 95 .6 98.6 86.7 18.4 

Canadá 101.0 114.3 69.7 14.8 

México 65 .0 71.8 52 .5 11.1 

Japón 48.7 50.4 28.8 6.1 

Alemania 30.0 33 .3 22 .3 4.7 

Reino Unido 17.2 18.9 14 .5 3.1 

Corea 16.0 16.1 12.7 2.7 

Francia 13.1 14.5 11.2 2.4 

Brasi l 8.1 9.0 6. 1 1.3 

Paises Bajos 5.1 6.3 5.0 1.1 

Fuente : Departamento de Comercio. Estados Unidos, 24 de ¡unio de 2009. 
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Fuente : Secretar ia de Economía, Dirección Genera l de Inversión 
Extranjera <www.economia.gob.mx>, 29 de junio de 2009. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
POR SECTORES, ENERO-MARZO, 1999-2009, 

!miles de millones de dólares y porcentajes) 

Tora l 

Industrias manufactureras 

Servicios financieros. de adminis tración y alquiler 

de bienes muebles e inmuebles 

Servicios comunales y sociales; hoteles y res taurantes; 

profesionales, técnicos y personales 

Comercio 

Transportes y comunicaciones 

M inería y extracción de petróleo 

Construcción 

Electricidad y agua 

Agricultura. ga nadería, caza , silvicultura y pes ca 

Monto 
218.7 

95.4 

54.7 

21.0 

18.2 

14 .3 

7.7 

4.5 

2.2 

0 .6 

Participación 
100.0 

43 .6 

25.0 

9.6 

8.3 

6.5 

3.5 

2.1 

1.0 

0.3 

Fuente: Secretaria de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera 
<www. economla.gob.mx> . 24 de junio de 2009. 



MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR Y PESO-EURO,' 

ENERO DE 2006-JUNIO DE 2009 

Peso-dó lar Peso-euro 

!! J~l ii 
2007 2008 2009 

l. Tipo de camb1o F1x del Banco de México. 
Fuente: Banco de Méx1co. Prtncipales lnd1cadores <www.banx¡co.org.mx>, 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, 

ENERO DE 2006-JUNIO DE 2009 (EMBI global en puntos base) ' 

2 500 

~;~~ ~Argentina . 

500 
Bras•l 

1 ~2§=§~§§=~~~~~~~~- ~ 0-F eXICO 

2006 2007 2008 2009 

l . Últ1mo dato dtsponJble del mes . 
Fuente: Bloomberg, ¡unio de 2009. 
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MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2006-

JUNIO DE 2009' (m il es de millon es de dólares) 

60 ~~--~--T-~~~~~~~~~~~~--~~~ 
2007 2008 2009 

a. Últ1mo dato del mes. 
Fuente: Banco de Méx1co. lnformac1ón para la prensa. Estado de cuenta semana l, 
<wvvw.banxtco.org.mx>, 30 de junm de 2009. 

MÉXICO: INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR, 

ENERO-MARZO, 2005-2009 (mi les de mi llo nes de dó lares) 

4 

3 

o 
2005 2006 2007 2008 2009 

Fuente : Banco de Méx1co. Estadistlcas. Ba lanza de pagos <www.banxico.org . 
mx>. 25 de ¡un1o de 2009. 

Jf,__ MEXICO: BALANZA TURÍSTICA, ENERO-ABR IL, 2005-2009 

~ (mi les de mil lones de dó lares) 

6 

5 

4 

3 

1 

o ~.-~----~UWL_ ___ 
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Fuente : Banco de Méx1co, Estadísticas, Balanza de pagos 
<www.banxlco.org.mx>, 24 de jun1o de 2009. 

ff,,_ MÉXICO: OCUPACIÓN HOTELERA EN CENTROS TURÍSTICOS 

/fo::_ \, SELECCIONADOS, ENERO-ABR IL, 2006-2009 (porcentajes) 
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Fuente : Secretaria de Turismo, Data -tur <www. sectur.gob.mx>, 23 de junio de 
2009. 

Ji- MÉXICO : GASTO DE V IAJEROS INTERNACIONALES, 

IJ~ '=:, ENERO-ABR IL, 2006-2009 (m i ll ones de dó lares ) 
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Fuente: Secretaria de Tur1smo, Data Tur <www.sectur.gob.mx>, 23 de jun1o de 2009 . 

/ \_ MÉXICO : ARR IBO DE PASAJEROS EN CRUCERO 

~ POR PRINCIPALES PUERTOS, ENERO-M AYO 2005-2009 
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Desde el estante 

Douglas H. Brooks y David Hum

mels (eds.l. lnfrastructure's Role 

in Lowering Asia's Trade Costs. 

Building for Trade, Asian Develop

ment Bank lnstitute-Edward Elgar 

Publishing, Reino Unido, 2009, 270 

páginas. 

Las infraestructuras instituc iona l y física 

son elementos importa ntes para reducir 

los costos de comercio y, por tanto, pro m o· 

ver la integración y el crec imiento regionales. 

En el libro que aquí reseña mos, se revisa su 

efecto en los costos del comercio en Asia, 

la región de más ráp ido crecimiento eco· 

nómico en el mundo en el últ imo decenio. 

Contiene estudios de caso, en los que se 

ana liza n los retos del transporte en tierra, la 

competencia entre puertos y el cambio en 

las formas de transpo rte, lo cua l contribuye 

a un mejor entend im iento de los retos log ís

ticos de la reg ión . 

La infraestructura ha contribuido de manera 

significativa al crecim iento económico y a la 

disminución de la pobreza al faci litar la expan· 

sión del comercio internacional, se dice en el 

capítulo 1, que introduce el tema. Asia se ha 

beneficiado de la integración impulsada por el 

mercado, dado que el comercio y las corrien

tes de inversión extranjera directa (IED) res· 

pon den al desarrollo de la infraestructura. las 

políticas orientadas al exterior y las redes in

ternacionales de producción. Los servic ios de 

infraestru ctura eficientes di sm inuyen los 

costos de las transacciones come rciales y 

elevan el va lor agregado y el potencial de ga

nancias para los productores, al t iempo que 

expanden e incrementan la conexión con las 

cadenas globa les de suministro y la s redes 

de distribución. 

La in fraestructu ra asiát ica se ha expandido 

relativamente rápido pa ra soportar el crec i

miento comerc ia l de la región y la integración 

económica. El volumen del comercio interna

ciona l está desequilibrado, lo que ocasiona 

costos adicionales en el manejo de las naves, 

la utilización de la infraestructura adyacente 

a las áreas portuarias y el despeje de los ca r

gamentos, así como posibles trastornos ma

croeconómicos. En tanto, los embarcaderos 

en los puertos se convierten en un factor que 

co str iñe la expansión come rcial y se torna 

más importante explotar las complementa

riedades con otras formas de infraestructu

ra de transporte. 

La ca ntidad de la inversión y la calidad de 

la infraestructura influyen en el desempe

ño del comercio. Se han identificado cuatro 

facto res que relacionan la infraestructu ra 

co n los costos de comercio: los gastos di 

rectos, los tiempos de espera, los riesgos y 

la fa lta de acceso. 

Los volúmenes de comerc io mundial crecen 

con rapidez en Asia, se postula en el apartado 

2. El estudio para 12 pa íses (China, Indone

sia, la India, Kirgu istán, Malasia, las Filipinas, 

Tai landia. Hong Kong, Japón, Corea, Singa-
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pur y Taiwan) indica que China cuadruplicó, 

su comercio y la India lo triplicó de 1995 a 

2005. Esta área es el principal origen y des

tino de exportaciones e importaciones para 

los países mencionados, excepto la India y 

Kirguistán, lo que muestra una alta interde

pendencia . Esto t rae aparejada una serie de 

retos para los sectores públ ico y privado; 

en tre ellos construir y sos tener una infraes

tructu ra adecuada. 

El análi sis econométrico de la evolución del 

comercio y los requerimientos en infraes

tructura se efectúa mediante el examen del 

cambio en la relación peso-valor; el creci

miento del transporte aéreo de mercancías 

y la oportunidad de ingresar en nuevos mer

cados; el aumento de los f lujos comercia les, 

las diferencias entre los embarques grandes 

y pequeños, y el incremento de la especia

lización vert ica l en la fragmentación de las 

cadenas de suministro. De los cambios en 

la relación peso-valor. los expe rtos conside

ran los costos de transporte por unidad; es 

deci r, el costo de los servicios de transporte 

necesarios para mover una tonelada de grano 

por kilómetro; míe tras que los especia lis

tas en comercio Internacional los consideran 

en términos ad valorem, o sea, e l costo de 

los se rvicios de t ransporte necesarios para 

mover un dóla r de granos o microchips en

tre dos puntos. Es importante hacer la dis

tinción, pues aunque los costos por unidad 

se mantengan constantes en el t iempo, los 

costos ad va lorem y los Imped imentos para 

el comercio implicados pueden variar al cam

biar el va lor de las merca ncías. 

China tiene desventajas de costo geográfi

cas respecto a los mercados europeo y es

tadou 1dense. Sin embargo, al aumentar la 

calidad del producto y fabricar bienes de me

nor peso-valor ha pod ido minimizar la reper

cus ión de aquéllas. En efecto, cambios en 

la re lación peso-valor t ienen implicaciones 



en cómo se transportan los productos y en 

las ventajas competitivas en los mercados 

globales. Por ejemplo, si se importa una bo

tel la de vino de 16 dólares, el costo de trans

porte aéreo es de 8 dólares y el marítimo de 

4; cambiar del traslado marítimo al aéreo 

incrementa el costo en 25%; pero si se im

porta una botella de 160 dólares, el costo 

peso-va!or representa sólo 2.5% del precio 

del producto. 

El comercio continúa creciendo, las expor

taciones se dirigen a nuevos mercados y la 

fragmentación de las redes de suministro 

se convierten en la norma; cambios, entre 

otros, que dan un valor adicional al tiempo, la 

flexibilidad y la información. Las mejoras en 

la infraestructura dirigidas a estos aspectos 

incrementarán la eficiencia de la integración 

a la economía global, se concluye. 

Los precios de transporte son parte impor

tante de los costos del come rcio total, tanto 

o incluso más que los aranceles, se dice en 

el capítu lo 3. Los autores buscan eviden

cias de que el desarrollo de infraestructura 

en puertos seleccionados de Ma lasia (tres). 

la India (cinco) y China (cuatro) haya permiti

do reducir los costos de sus exportaciones 

a Estados Unidos. 

Se reconoce que tales inversiones no son de 

gran importancia económica, pero tienen un 

efecto significativo al aumentar la capacidad 

de los puertos seleccionados para procesar 

mayores flujos comerciales. 

La importancia relativa de diferentes aspec

tos de los costos de comercio se comenta 

en el capítulo 4, donde se propone explicar 

los efectos de las barreras comerciales para 

un grupo de países asiáticos. En efecto, en 

2005, los costos de importar un contenedor 

vía marítima a la India eran aproximadamente 

dos tercios más que los de exportarlo; por el 

contrario, para China, desde seis países asiá

ticos, eran mucho más bajos que los costos 

de exportarlo. Los ca rgos suplementarios 

(como los aduaneros y el manejo de conte

nedores) pueden llegar a ser mayores que las 

tarifas de transporte marítimo, en particular 

en los puertos o las fronteras saturadas. En 

Asia, en promedio, superan a los de manejo 

en las terminales en todos los países y para 

todas las mercancías. Los costos de tran s

porte tienen una influencia significativa en 

los flujos comerciales regionales. lo cual, se 

afirma, frena la integración económica. 

En el caso de Indonesia, la ineficiencia en 

los puertos ha repercutido en los costos de 

transporte de las exportaciones e importacio

nes; esto ha llevado a que las empresas los 

transfieran a los consumidores mediante 

los precios. El costo de la logística, por ejem

plo (de vendedor a fabricante, horas-fabrican

te y del fabricante al puerto), representa 14% 

del total de los costos de producción; en tan

to que en Japón es de 4.88 por ciento. 

En este sentido, la privatización como factor 

promotor de la competencia forzará a las ge

rencias a eliminar procesos innecesarios y co

bros ilegales. La competencia entre los puertos 

clave en Indonesia se puede lograr al disminuir 

gradualmente el manejo estatal; que se dé la 

oportunidad a los operadores privados para 

proveer servicios a los armadores y a los pro

pietarios de las cargas, entre otras. 

El desempeño de los puertos es muy impor

tante para el archipiélago, pues aprovechar 

otras modalidades de transporte puede in

crementar el comercio. Los puertos de mar 

y aire pueden mover más bienes, sobre todo 

en contenedores, si se apoyan en una red 

eficiente de trenes y carreteras. De modo 

similar, las telecomunicaciones y la infraes

tructura en tecnología de información redu

cen los costos de búsqueda y los aduaneros. 

Hacer más eficiente la infraestructura de ser

vicios puede llevar a ahorros en los costos, 

equivalentes a aquellos derivados de acer

car los lugares de producción a los socios 

comerciales. 

El tiempo de procesamiento en el mode lo 

de producción fragmentada depende de una 

infraestructura logística integrada. Esto pue

de ser decisivo en sectores como la moda o 

las autopartes, en los cua les son comunes 

los métodos de producción y entrega justo a 

tiempo. Por ejemplo, Suzhou Park en China 

incluye zonas de libre comercio con aduanas 

y rutas a los puertos, de tal manera que se re

ducen los costos y tiempos de espera. 

La importancia del comercio internacional y 

la iED se ejemplifica con el caso de Malasia, 

uno de los países más integrados a la eco

nomía global. Este tema, que se trata en el 

apartado 6, analiza la infraestructura de trans

porte y su contribución a la reducción de los 

costos de comercio. Se considera que la in

fraestructura de Ma lasia es mejor que la de 

sus vecinos y China, excepto Singapur; las 

inversiones (63 000 millones de ringgit de 

1991 a 2005) se han dirigido al establecimien

to de un sistema de carreteras (que es mejor 

en la costa oeste, donde se ubican las ciuda

des e industrias más importantes), comple

mentado con el de trenes (que se conectan 

con los de Singapur y China). puertos (1 00, 

entre éstos. 13 de altu ra) y aeropuertos (45, 

seis de ellos internacionales); muchos de los 

puertos se han privatizado, al igual que los 

aeropuertos (excepto dos). 

Debido a la falta de pruebas empíricas acerca 

del papel de la infraestructura en la atracción 

de IED, se plantea que éste se infiere de la lo

calización y el patrón sector ial de la misma. 

Así, la distribución de IED se corresponde 

con los tres estados relativamente ricos de la 

costa oeste: Selangor, Penang y Johor. La 

mayor parte del sector de bienes eléctricos 

y electrónicos se ubica en los dos primeros; 

el sector contribuye con el mayor porcenta

je en las exportaciones: 25.76%, en 1990, y 

35.56%, en 2005. Los principales destinos en 

2004 fueron Estados Unidos (20.85%). Singa

pur (19.35) y Hong Kong (12.01 por ciento). 

Por la importancia del sector eléctrico-elec

trónico en las exportaciones, en él se cen

tra el análisis de los costos de comercio. 

La mayor parte de éstos son por fletes y 

seguros, en tanto que los arancelarios han 

disminuido de manera considerable en los 

últ imos años. 

Cuando el crecimiento es muy rápido , se 

postula en el capítulo 7, la congestión pue

de resultar en que el incremento en el trá

fico inducido por el crecimiento económico 

sobrepase la expansión de la infraestruc

tura de servicios. Éste es el caso de China, 

que registró un crecimiento anual de 1 0% 

entre 1990 y 2005. Por ejemplo, en los fe

rrocarriles, en 2006 se necesitaban 280 000 
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vagones de ca rga diarios; pero sólo se podía 

satisfacer 35% de la demanda y aun ahora , 

muchos bienes se t ransportaron en camio

nes. Los pue rtos (conectados con más de 

1 1 00 en más de 1 00 países) son los más con

gestionados en el mundo, por lo que cons

tituyen un grave obstácu lo para el aumento 

del comerc io exterior. El desarro llo de infra

estructura es muy desigua l entre las regio

nes; es mucho mejor a lo largo de la costa, 

mientras que la infraestructura fe rroviaria y 

carretera es superior en el oeste que en el 

este del país, lo que obs acu liza el crecimien

to reg1ona l equil ibrado. 

Como los costos de la tierra y la mano de 

obra se incrementan en la s áreas costeras, 

los inversionistas buscan instalarse más le

jos de éstas; pero los desalien an las pobres 

conexiones de i fraestructura. que elevan los 

costos de transpor e en esas regiones. Esto 

ha llevado a un cambio en las políticas de infra

estructura , para privilegiar la terres re . 

En años rec1entes, las exportaciones chinas 

han experimentado tendenc1as fluctuantes 

en los costos de fl etes y seguros para el co

mercio marít imo, pero el transporte aéreo 

disminuye de manera constante . En 2002, 

íos costos ad valorem para el t raslado por 

avión y los segu ros disminuyeron respecto 

al marítimo y han permanecido bajos desde 

entonces. De 1990 a 2004, los cargamen

tos aéreos fueron relanvame te constantes 

en términos de peso, pero se t ripl icaron en 

cuanto a valor. En comparación con el resto 

del mundo, en promedio las exportaciones 
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ch inas son las más ba¡as en términos de la re

lación peso-valor y continúan disminuyendo; 

mientras que las importaciones son las más 

altas y en aumento (por el increme toen las 

importaciones de materias primas). 

Aumentar la competencia portuaria (la produc

tividad se debe incrementar en 50%, pero hay 

que mantener o reducir los costos) y modal 

para lograr la eficiencia representa una opor

tunidad para incrementar la infraestructura 

tanto instituciona l como f ís ica y atrae r IED . 

En té rminos de la primera, son decisivas la 

eficiencia y confiabilidad de la facil itación del 

comercio y los procedimientos administrati

vos en las aduanas, inc u ida la racionalización 

del sistema de t ránsi to aduanero, con el fin de 

reduc ir el tiempo de inspección y simpl ificar 

los de declaración y documentación . 

El capítulo 8 se ocupa del análiSIS de los cos

tos de t ra nsporte en el comercio de l sur de 

Asia (Bangladesh, la 1 dia , N epa l. Pakistán y 

Sri Lankal. En esta reg1ón , la India sola con

tnbuye co 72. 79% de las ex por aciones 

i trarregiona les, pero sólo con 17% de las 

importaciones; m1en ras que Bangladesh y 

Sri La nka lo hacen, ca da uno, con 29% (se

gún datos de 2006). Las exportaciones de la 

India están muy divers ificada s y son básicas 

pa ra el crecimiento de la región en general 

y de Nepal y Sri Lanka (combustibles, mine

ría) en pa rticular. 

Los costos de comercio son m y altos : en 

tiempos se ubica arriba de África sub-saha

riana (34 y 40 días para exportaciones, 41 y 

51 para importaciones, respectivamente); 

en costos, mejor que Asia central, pero peor 

que América Lat ina y el Caribe. Los costos del 

ranspor e terrestre son e principal compo

nente, pues representan casi 88% del costo 

de comercio tota l. Éstos son muy altos en 

todos los países de la reg ión, con excepción 

de Sri Lanka, y varían según los pa íses y las 

mercancías; son mayores cuando no tienen 

salida al mar, como Nepal. 

Además, las fronteras están congest iona

das, por lo que es necesario aplicar políticas 

para reduc ir los retrasos (en tiempo, de 2.5 

días, en 1998, pasaron a 3.92, en 2005) y los 

costos monetarios. Además, se exigen re

querimientos complejos en las f ronte ras, lo 

cual aumenta las posibilidades de corrupción 

y el incremen o del comercio informal. Por 

ello se recomienda mejorar la in fraestructura 

1nstituc1onal , así como el ransporte terres

t re . para aumentar la competit ividad de las 

exportac iones de la subregión. 

En un ambiente de política s favorables y ca

pitalización de las externalidades regiona les 

mediante acuerdos cooperat ivos, la expan

sión , las mejoras y el mantenimien to de la 

in raestructura pueden reducir los costos de 

comercio y facili tar la expansión comercia l, 

el crec imiento económico y el desarro llo, así 

como la integración regional. Por eso, el aná

lisis y las implicaciones de políticas expues

os en este li bro son de in terés para quienes 

elaboran las polít icas e la materia, para los 

acad émicos y para la comunidad interesada 

en el desarrollo. @ 
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Transpacific Relations: the Mexico-Japan 

Economic Association Agreement 

Melba Falck Reyes 

Mexico and Japan signed an Economic 

Association Agreement in 2005 to 

strengthen economics ties between both 

nations. This article explores the factors 

that led the two countries to sign this 

treaty and evaluates the impact it has had 

on trade and investment. as well as the 

challenges Mexico must still overcome 

to get the most out of the treaty's full 

poten tia l. 

The Dynamics of Mexican-Chinese 

Fore ign Trade 

José Salvador Meza Lora 

Mexico and China have reportad positiva 

global export results; however, Chinese 

export dynamics threaten to displace 

Mexico in the United S tates, the Latin 

country's largest market. Trade relations 

between the two nations have al so started 

to expose a huge gap in the goods Mexico 

exports to that Asian country. 

Economic Relations between 

Mexico and Oceania 

Geneviéve Marchini 

and Fernando Osuna Rojas 

Mexican giant Ce m ex purchased the 

cement manufacturar Rinker Group in 

2007 for 14.2 million U.S. dollars, rapidly 

reducing the considerable geographic 

di stance between Mexico and Oceania. 

However, direct foreign investments have 

not met the promising forecast, which 

explains the stagnation of bilateral efforts 

to reach a trade agreement. 

Chiaroscuros of Mexico's Trade Policy 

in Asia Pacific: the Break-down 

in its Talks with South Korea 

Carlos Uscanga 

Mexico's negotiat ion of an economic 

association w ith South Korea, fo llowing 

the negative response obtained several 

years ago, illustrates its lack of continuity 

in trade policies. The author ana lyzes 

the issues that ha ve kept Mexico from 

signing the agreement with South Korea, 

weighed against the Mexico-Singapore 

free trade agreement negotiations, and the 

possibility of the former being postponed 

as was the latter. 
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