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on mucho agrado recibo la decisión de la Cámara de Se
nadores de llevar a cabo una consulta nacional de acuer
do con sus atribuciones sobre el futuro de las relac iones 

comerc i.ales de M éxico con el mundo, hoy en profunda transfor
mación . El Ejecutivo federa l compromete todas las acc iones ne
cesarias para apoyar la amplitud y la eficac ia de este diálogo de 
gran importancia para la nación. 

Somos testigos de un proceso profu ndo que ha sacudido los 
cimientos de muchos países y que ha transformado las relacio
nes internaci011ales. Ninguna nación que quiera perdurar en el 

El Senado de la República organizó un Foro Nacional de Consulta so
bre las Relaciones Comerciales de México con el Mundo, para el cual 
convocó a los partidos políticos, a los representantes de los sectores 
socia l y privado de la economía, así como a distingu idos académicos, 
period istas, intelectuales especialistas en el tema y a funcionarios pú
blicos. Las reuniones se efectuaron en el Distrito Federal y las ciuda
des de Puebla, Mérida, Mazatlán, Monterrey y Guadalajara del 18 de 
abril al 21 de mayo de 1990. 

Se reproducen : 
• el discurso pronunciado por el Presidente de México durante 

la audiencia que conced ió a los miembros de la Cámara de Senado
res en la residencia oficia l de Los Pinos el 17 de abril de 1990; 

• la exposición del Secretario de Comercio y Fomento Industrial 
el 18 de abril de 1990, y 

• los capítulos 111 y IV del informe de la comisión organizadora del 
Senado sobre los resultados de la consulta y las conclusiones que de 
ella deriva la comisión . 

Comercio Exterior hizo pequeñas modificaciones editoriales y es 
responsable de los subtrtulos. 

próximo siglo puede aislarse de las nuevas corrientes del cam
bio . Las políticas internas y las relaciones con el exterior se han 
reorientado no só lo en Europa del Este y en las nac iones en desa
rrollo, sino también en los países industri ali zados. 

México, por historia y por convicc ión, ha decidido hacer lo 
necesari o para sa lvaguardar los fines prec isos de la nac ión, forta
lecer la soberanía de nuestra patria y ampliar la justicia a todos 
sin excepción . 

El signo de los ti empos es el fin de rigideces del pensamiento 
político y de las prácticas cerradas. También es el inicio de uno 
de los mayores ejercicios de imaginación social. Ante ello, es una 
obl igación cívica buscar con decisión y con apertura cómo ase
gurar mejor el futuro de México para que siga siendo México. 

La independencia de la nación no se garantiza edificando mu
ros reales o imaginarios ni refugiándose en actitudes o estrategias 
que, válidas en su momento, resultan inoperantes en el umbral 
del próximo milen io. Los principios son permanentes, las estrate
gias varían ante las ci rcu nstancias. El cambio se impone para no 
quedarnos atrás fren te a las demandas de los mexicanos ni frente 
al futuro del mundo. 

Vivimos una intensa globalización económica de los merca
dos, y la revolución de los conocimientos y la tecnología nos ha
cen vivir a todos, más que nunca, una sola historia universal. Esa 
historia tiene riesgos para las naciones, pero tam bién abre nue
vas oportunidades para países como México, que tiene seguri
dad en sí mismo, en su cultura e historia para participar en el 
mundo y fortalecer su independencia; ser un interlocutor serio 
y respetado que prospera con más justicia. 



comercio exterior, junio de 1990 

Firme en los principios, la apertura y la cooperación interna
cional no menguan la soberanía ni disminuyen nuestra identidad 
nac ional. Sf lo hacen, en cambio, el atraso, la ignorancia y la 
miseria. 

Rechazamos confundir apertura y cooperación como sinóni
mos de absorción; implican, por el contrario, inserción eficaz en 
las nuevas corr ientes internacionales. Son sinónimos - la apertu
ra y la cooperación- de avance económico y madurez política. 
¡Interrelac ión soberana, sí; absorción de México, nunca! 

México actúa en forma prudente, pero a la vez congru ente con 
las nuevas circunsta ncias mundiales y con las ex igencias que nos 
plantea nuestro desarrollo interno. La estabili zación de la econo
mía, la renegoc iación de la deuda extern a, la corrección fiscal, 
la apertura comercial y en general el cambio estru ctural en mar
cha, son pilares sobre los cuales podemos construir una relación 
económ ica con el exteri or que propicie el crec imiento sostenido 
y la justicia socia l. 

Mantenemos la firmeza en los princ ipios, la claridad en los ob
jetivos y la flexibilidad en las estrategias. Por eso estamos hoy en 
mejores condiciones para enfrentar la aguda competencia inter
nac ional. Es indispensable reddblar esfu erzos para defender la so
beranía mediante la modernización económica . 

Hoy, la apertura comercial por sí sola no garantiza una inser
ción exitosa al resto del mundo; hay que luchar en todos los frentes 
externos para ganar acceso a mercados. Por un lado, otras nacio
nes se han abocado con una tenac idad sim ilar a la nuestra a re
formar e intern ac iona lizar sus economías y ya compiten con no
sotros en los mercados mundiales; por otro, el surgimiento de 
bloques comerciales es un fenómeno del mundo contemporáneo 
y plantea a nuestro país nuevos retos de oportunidades. 

México tiene que adecuar sus respuestas con flexibi lidad y efi
cac ia a las diferencias que muestran los nuevos bloques econó
micos en formac ión. En Europa, por ejemplo, se avanza hacia un 
mercado común que significa la libre movilidad de factores, una 
organ izac ión parlamentaria supranac ional y se plantea, incluso, 
una futura unificac ión monetaria y una creciente integración po
lítica y militar. 

En el caso de Canadá y Estados Unidos se ha llegado a un acuer
do que se circunscribe exclusivamente a asuntos comercia les y 
de invers ión. En la Cuenca del Pacífico se conforma un bloque 
basado en el fortalecimiento de las relaciones entre clientes y pro
veedores de distintos países, con el fin de construir una base ex
portadora más amplia hacia el resto del mundo. Y en América 
Latina, por med io de la ALADI, los países se otorgan preferencias 
mutuas con el fin de promover los intercambios intrarregionales . 

Frente a los bloques México ti ene tres opciones: la primera, 
cerrarnos a su desarrollo; la segunda, abrirnos sin límites a ellos, 
y la tercera, participar de manera inteligente, oportuna y funda
mentalmente nac ionalista. Esta tercera es el camino de México: 
ni la cerrazón imposible ni la apertura irresponsable. 

Necesitamos fijar las estrategias con estos cuatro pilares del 
comercio mundial que asegu ren beneficios concretos para los me
xicanos de hoy y mañana. Estas estrategias no serán recetas im
puestas; emanarán del diálogo plura l y recogerán las opiniones 
de toda la sociedad, porque sólo así podremos sumar juntos to-

525 

do nuestro esfuerzo y realmente forta lecer a México ante e l mun
do . Es un diálogo para la unidad, no para la separación ent re los 
mexicanos; es un diá logo para asegurar un firme futuro a nues
tros hijos. 

Por ello me permití sugerir respetuosamente al Senado de la 
República que considerara iniciar este diálogo nacional sobre nues
tras relac iones comerciales. A partir de él, reflex ionaremos sobre 
el efecto de los cambios mundiales sobre México y la mejor ma
nera de responder a ellos. Defin iremos las est rategias para defen
der y promover los intereses comercia les de México en el exterior. 

Las bases de este diálogo nac ional deben respetar cinco gran
des premisas: 

Primera. Las relac iones comerciales de México se apegarán es
trictamente a nuestra Constitución Polít ica. No se comprometerá 
jamás la sobera nía de la nac ión ni su propiedad exclusiva sobre 
los recursos naturales de México. Por eso, no aspi ramos a ser parte 
de mercado común alguno, en el cual la concepción es ceder 
autonomía monetaria, f isca l y, en algunos casos, hasta legislati
va. Este modelo, como se lleva a cabo en Europa, no es al que 
aspiramos los mexicanos. 

Segunda. Los acuerd os comerc iales deben siempre elevar el 
bienestar de la población, sobre todo de la que menos tiene, y 
cuidar en particu lar a la pequeña y mediana indu st ri as, así como 
el equilibrio regional. 

Tercera. En los acuerdos debemos asegurar el bienestar de los 
trabajadores mexicanos y el respeto a sus orga nizaciones y, tam
bién, los derechos humanos y laborales de los trabajadores mi
gratorios mexicanos hacia Estados Unidos y hac ia otras regiones 
del mundo. · 

Cuarta . Los acuerdos comercia les de México deben recono
cer la naturaleza tan diferente de los cuatro bloques básicos del 
comercio mundial: Estados Unidos y Canadá, América Latina, la 
Cuenca del Pacífico y la Europa del 92. Es necesario definir estra
tegias de negociac ión con cada una de estas regiones que otor
guen rec iprocidad a nuestra apertu ra comerc ial ya en marcha; 
vigoricen, al.mismo tiempo, las similitudes económicas y los com
plementos que pueden tener con nuestro país, y ati endan los pro
pósitos del sistema multilateral del comercio inte rnac ional. 

Quinta. Las estrategias comerciales de México serán gradua
les en su instrumentación . Evitaremos así repercusiones sorpresi
vas sobre nuestra economía. 

No iniciaremos negociac ión específica alguna antes de que 
concluya el diálogo y el Senado presente las conclusiones. De 
esta manera, ratifico mi voluntad de mantener la concertación 
y el diálogo como método permanente de trabajo de mi gobierno. 

Así, podremos encauzar la participación activa y responsable 
de toda la sociedad para forta lecer nuestra soberanía y promover 
el crec imiento con justicia que los mexicanos demandan y mere
cen al término del siglo XX y al inicio del siglo XX I. 

Seguiremos trabajando por la soberanía de nuestra patria y pro
moviendo la justicia entre todos los mexicanos. D , 
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Jaime Serra Puche 

Introducción 

gradezco la invitación que me formul ó el Senado de la 
República para partic ipar en este foro en el que se estu 
d iará la políti ca comercial de México en el mundo con-

temporáneo que, como ha señalado el Pres idente del Senado, se 
caracteriza por un proceso acelerado, amplio y profundo de cam
bio y transformac ión. La velocidad con que se han producido los 
cambios nos ob liga a actuar con oportunidad. Sin embargo, la 
premura no excluye la reflex ión . M as aún, ésta constituye una 
exigenc ia previa cuando se aborda un tema fundamental para la 
nac ión . 

El concurso de la sociedad en este diá logo nacional sen tará 
las bases para que el Gobierno establezca pautas óptimas de con
ducta en materia de comerc io exterior. Las aportacion es de los 
partic ipantes permitirán al Gobierno de la República contar con 
opiniones documentadas y con amplio respaldo para proceder 
conforme al interés nac ional. El Gobierno actuará distinguiendo 
lo coyuntu ral de lo estructural , lo accesorio de lo fundamental 

·y con vo luntad decid ida e inquebrantable en defensa de los inte
reses de M éxico. 

México nunca ha vivido en la soledad o en el aislamiento . La 
necesidad geográfica lo hizo puente entre dos continentes, paso 
obligado para los pueb los prehispánicos en sus migraciones ha
cia el sur. La circunstancia histórica lo situó en el centro mismo 
de los grandes descubrimientos del siglo XVI , cuando la geogra
fía imaginaria condujo a la búsqueda de fabulosas ciudades ine
xistentes y la geografía real abrió nuevas ru tas para el comercio 
internacional. Ambas hicieron de la Nueva España un cruce de 
cam inos para el intercambio entre varios continentes, que con 
t ribuyó de manera considerable al desarrollo del país en todos 
su ámbitos. 

A lo largo de su historia, México se ha enriquecido con las apor
taciones internacionales para desarrollar una profunda identidad 
propia, resultado de su intensa energía y de su capacidad para 
asimilar, en forma creativa, las innovaciones científicas y los avan
ces tecnológicos que se produjeron en otras latitudes. Por azar 
geográfico y por destino histórico somos una sociedad abierta al 
cambio y hemos sabido incorporarlo a nuestra cultura, preser
vando la soberanía y fortaleciendo la identidad nacional. 
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M éxico siempre ha sabido arti cular la vo luntad nac iona l para 
asi milar el cambio : adaptó las ideas de la Ilu st rac ión y supo dar 
a su primera Constituc ión un sentido federal y democrát ico; en 
1857 añadió un contenido nac ional y liberal y en 1910 propor
c ionó una dimensión soc ial al proyecto de la nac1ón. 

El reto externo siempre ha estado presen te; ha sido fu ente de 
desafíos y origen de innovac iones. De ambo~ hemos sabido ex
traer la forta leza de la nac ión y el vigor de nuestro desarro llo. Es
ta experi encia nac ional nos proporciona una base só lida para en
frentar los nuevos retos que nos plantea el mundo contemporáneo. 
La nueva coyuntura intern ac iona l altera lqs equi librios estab leci
dos, modifica las relaciones de poder y abre nuevas posibil ida
.des a los países que tengan la capac idad para ada ptarse oportu
namente a esta nu eva dinámica . 

Han surgido nuevas formas de produc ir y de consumi r. El ade
lanto en las comunicaciones y en la c iencia y la técnica las hace 
presentes en todos los rincon es del planeta. El cambio mund ial 
es irreversible y debe aprovec harse con un adecuado modelo de 
desa rro llo interno . Las ideas utópicas y los ideales milenaristas se 
han derrumbado cuando no responden a las aspiraciones de los 
pueb los o no satisfacen las exigencias del crecim iento. 

Hoy, la rea lidad mundial nos plantea un nuevo desafío : con
jugar la defensa de la soberanía y la prosecución de la justicia 
con la partic ipación activa en el ámbito internacional. La magni
tud del reto es enorme, pero el costo de actuar nunca será mayor 
al de la resignación pasiva o la indolencia irresponsable. 

Veamos a nuestro al rededor: las naciones se agrupan y los vie
jos nac ionali smos se o lvidan . Los países europeos, que en menos 
de una centu ria se enfrentaron con las armas en tres ocasiones, 
se encuentran en pleno proceso de integración. Los países de 
Oriente, que la geografía o la historia mantuvieron en el aislamien
to durante muchos siglos, han desarrollado nuevas formas de aso
c iación y cooperación . Las naciones que han sabido adaptarse 
a las nuevas condiciones internacionales son las que mejor han 
defendido su soberanía, desarrollado su economía y preservado 
su identidad. A su vez, los países que se han refugiado en la insu
laridad, o que han erigido muros reales o imaginarios, se han con
denado al retraso c ientífico, al estancamiento tecnológico y a la 
involución económica. Por ello, México no puede condenarse 
al aislamiento ni vivir en soledad . Su situación geográfica lo impi
de y su tradición histórica lo veta . 
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El comercio y el bienestar 

1 intercambio de bienes con el exterior permite a los países 
utili za r sus ventajas com parativas para din amizar su sector 

exportador; promueve la espec ializac ión a fin de que los produc
tores pu edan aprovec har economías de escala, y fac ili ta la tran s
fe renc ia de tec nología para aumentar la productividad de la eco
nomía. Además, al inducir la competitividad, el comercio exterior 
permi te generar empleos estables, más productivos y mejor re
munerados; aumenta la capac idad de compra de las mayorías, 
les da acceso a una mayor ca ntidad y diversidad de bienes y pro
picia, fi na lmente, una mejor distribución del ingreso . 

De este modo, la promoción del comercio exteri or adquiere 
un profundo sentido social, pues éste es un medio insustituib le 
para mejorar, producti vamente, el nivel de vida de los mexica
nos: el intercam bio con el exteri or, al fo rta lecer la economía, es
tab lece las cond iciones para que los que menos ti enen puedan, 
por medio de su participación acti va, superar su situac ión y ele
va r su bienestar. Así, el país puede avanzar sobre bases só lidas, 
en la consecución de una auténtica justic ia soc ial, razón y senti 
do bás ico de todo proceso de desarro llo. 

La modernización interna 

ara compet ir con éx ito en el comercio mundial, se ha inic ia
do un amplio proceso de modernizac ión económica a fin de 

induci r la efic ienc ia en el aparato productivo nac ional. En el Pro
grama Nacional de M oderni zac ión Industri al y del Comercio Ex
ter ior se encuentra n las pa utas que dan cuerpo a la po lítica mo
dern izadora: 

i) La internacionalización de la economía, por medio del perfec
cionam iento de la apertu ra comercial, el aliento a la inversión pri
vada y el cumplimiento de los compromisos en inversión pública; 

i i) El desarroll o tecnológico, por medio de la promoción de 
la transferencia de la tecnología y de una ade~uad a protecc ión 
a la propiedad intelectual; 

iii) La desregulac ión econóni ica, med iante acc iones específi
cas que fac ilitan la li bre concu rrencia, reducen los costos de pro
ducc ión y elim inan cuellos de botella; 

iv) El fortalecimiento del mercado intern o, que representa una 
base só lida para que los exportadores aprovec hen economías de 
esca la y optimicen sus planes de producc ión y, 

v) La promoción de las exportac iones, con instancias ágiles y 
ejecutivas en el in teri or del pa ís, como la Comisión Mixta para 
la Promoción de las Exportaciones, y con una estrategia deli ber.a
da y co ncertada de negociac ión internac ional, tema central de 
este foro. · 

Con la po lítica de modern izac ión, Méx ico se adelantó al cam
bio y, debido a ello, estamos hoy en mejores condiciones para 
enfrentar la aguda competencia internacional y lograr una eficaz 
inserc ión en la economía mu ndial. Gracias a la apertura comer
cial y al cons igu iente incremento en el vo lumen de los intercam
bios, M éx ico ha adq ui rido una nueva dimensión productiva: so
mo más com pet it ivos; part icipamos de manera crec iente en el 
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comercio intern ac ional, y nos integramos a la economía mundial 
con una fu erte base exportadora. 

Es indi spensab le redoblar esfu erzos para arraigar la competiti 
vidad intern ac ional de M éx ico y consolidar la presencia de l país 
en los mercados extern os. 

La negociación comercial de Méx ico 

ara tal fin, se requiere de una só lida estrategia negociadora 
en favor de las exportac iones del país: así como permit im os 

qu e los productores externos compitan con los prod uctores na
c ionales en los mercados mexicanos, resulta esencial que, con 
un espíritu de ju sta rec iproc idad, nuestros exportadores puedan 
acudir, sin trabas, a los mercados extern os para competir en igual
dad de circunstancias . 

La tarea negoc iadora en el mundo actua l no es fácil. Exige pre
c isión en el diagnóstico, clarid ad en los objeti vos, flexibilidad en 
las estrategias y constancia en las acciones. Só lo así será pos ible 
marca r pautas de acc ión oportun as y adecuadas a la competen
cia. Un diagnósti co prec iso de las relac iones comerciales inter
nac ionales debe part ir de la heterogeneid ad en los procesos de 
acercamiento entre las naciones. Las fórmu las de vinculac ión, coo
perac ión o integración son de naturaleza diferente. Cada una res
ponde a las condic iones de los países invo lucrados y a las rela
c iones entre ellos. Es necesari o reca lcar que no ex iste una fórmul a . 
única de relac ion es económicas y comerc iales. La relación co
merc ial de Méx ico con el exteri or debe reconocer esa heteroge
neidad en la naturaleza de los vínculos y nunca ir mas all á de 
los límites que impone la soberan ía. 

M éx ico debe buscar ac uerdos comerciales que se tradu zca n 
en benefi c ios concretos para la población mexicana; que forta
lezcan a la indu stri a naci onal, en especial a la peq ueña y med ia
na; que propic ien un aumento sostenido del sa lari o rea l y del em
pleo para ser, así, vehículos rea les de desarro llo social, sin provocar 
traumas innecesarios a la economía mexica na. Para que los acuer
dos comerciales cumplan con estas cond iciones, es necesa ri o de
fin ir estrategias de negoc iac ión con cada una de las ~eg i ones eco
nómicas del mundo, en form a cong~u e nte con los propósitos del 
sistema multilateral del comercio intern acional. 

Permítaseme hacer un recuento el e las cond iciones imperan
tes en cada uno de los frentes de negoc iac ión. El análisis de l sta
tu quo es útil en la medida en qu e define el punto de partida de 
nuestras relac iones comerciales, fija nuestros objetivos y ori enta 
la estrategia negociadora. 

En la actualidad, los foros de negociación más importantes para 
M éxico son cinco: el GATI, en el ámbito multil ateral; Améri ca 
Latina, con la que nos une el ori gen común y la similitud e·n el 
desarrollo, y Europa, la Cuenca del Pacífi co y Canadá-Estados Uni
dos, que representan los princ ipales centros financieros, tecno
lógicos e industriales del mundo, por lo cual son esenciales en 
la estrategia de negoc iac ión comercial del país. 

GATT 

1 sistema mu lt ilateral brinda amplias oportunid ades a los paí
ses que part icipan en él. M éx ico está comprometido con los 

principios del mu ltil ateralismo, a fin de que el comercio exterior 
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sea un auténtico generador de riqueza y bienestar. El sistema mul
tilateral se enfrenta a grandes retos. Han surgido presiones pro
tecc ionistas y frecuentemente se anteponen intereses particula
res y de corte estrictamente sectorial a los intereses comunes. 

Los aranceles, que son un med io transparente de protección, 
han cedido terreno a barreras no arancelarias que prop icia n un 
proteccionismo encubierto, discrec iona l y, a menudo, arb itrari o . 
Se han mu lti pl icado las interpretac iones subjetivas de las reglas 
y proced imientos del GATI, debido a su fa lta de clarid ad y prec i
sión. Estas prácticas erosionan la eficacia del sistema multilateral, 
puesto que se constituyen en obstáculos que fraccionan la glo
balidad del comercio internacional. 

En este contexto es fundamenta l revitali zar el sistema multila
teral. La Ronda de Uruguay en marcha es la mejor y, seguramen
te, la última oportun idad en este siglo para desactivar los peligros 
del proteccionismo. 

En su reciente visita al GATI, el presidente Sa linas propuso cin
co principios para forta lecer el proceso negociador de la Ronda. 
Ante el pleno de las partes contratantes del Acuerdo, el Presidente 
de la República señaló que es necesario: 

7) asegurar el cumplimiento de las disciplinas bás icas; 

2) mejorar la ca lidad y el contenido de las reglas y los proce
dimientos; 

3) establecer mecanismos que permitan a países que han rea
lizado esfuerzos significat ivos de apertura, obtener un trato recí
proco para sus exportaciones; 

4) formular elementos que aseguren que el sistema con tribu 
ya rea lmente al desarrol lo económico de los países; y 

5) encauzar las tendencias regionales a fin de que se forta lez
can los intercambios mundiales. 

México considera que estos cinco principios conforman un mar
co útil para que las negociaciones se traduzcan en disposiciones 
concretas en los temas que se discuten, como son el acceso a 
lqs mercados y el mantenimiento y reforzamiento del sistema. 

Estos temas se discutirán ampliamente en la reunión ministe
rial informal que esta noche [18 de aqril) inaugurará el presiden
te Sal inas en Puerto Vallarta, con la asistencia de más de 30 mi
nistros y secretarios de comercio. La reunión constituirá una 
magnífica oportunidad para que intercambiemos puntos de vista 
e imprimamos un nuevo vigor a la Ronda de Uruguay antes de 
que las negociaciones concluyan a finales de este año, tal y co
mo está previsto. 

Europa 

E n el viejo continente están ocu rriendo los cambios más sor
prendentes. Por una parte, los países de la CEE avanzan ha

cia un mercado común; por otra, las naciones de Europa Orien
tal han emprendido un proceso histórico de apertura política y 
económica. 
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Los países de la Comunidad conformarán, a partir de 1992, 
una zona de gran actividad económica : un mercado integrado 
por más de 300 millones de habitantes y con un ingreso superior 
a los 3.5 billones de dólares de 1988, que otorgará a sus plantas 
indu stria les una poderosa base de operac ión para ingresar en los 
mercados internacionales con gran competiti vidad . 

El mercado común incluirá la unificación de las po líticas aran
ce larias, fiscales y monetari as. Para 1992 está prevista, además, 
la elim inación tota l de las restricc iones a la li bre circulación de 
mercancías, personas, capitales y servicios en los 12 países que 
integran la Comunidad . La actividad comercial de la Comun idad 
con el resto del mundo ya es superi or a la de Estados Unidos; 
se estima que a part ir de la integrac ión mantendrá su partic ipa
ción en el comerc io mundial que, hoy, es de 15 por ciento. 

Paralelamente a las acciones tendientes a la integrac ión, los 
países comunitarios han iniciado pláticas con los de la Asoc ia
ción Europea de Libre Comercio, que agrupa a Austri a, Finlan
dia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suec ia y Su iza. Su objet ivo 
es iniciar negociaciones formales a fin de establecer, a la mayor 
brevedad, un área económica europea con libre movilidad de bie
nes, servicios, capital y mano de obra. 

Debe anticiparse un interés creciente de los países comunita
rios en los mercados de Europa Orienta l. La Comunidad ya ha 
manifestado su deseo de concerta r acciones que fac ili ten el ac
ceso de productos de Europa Oriental al mercado comunitario, 
promuevan la modernización del Este y amplíen la asistencia eco
nómica, en general. Europa Occidental, con esta creciente inte
gración, podrá contar con mercados aún mayores y con una ma
no de obra competitiva. 

En la actualidad, la CEE demanda alrededor de 14% de las ex
portac iones mexicanas y ofrece cerca de 15% de las importac io
nes del país. De esta forma, se constituye en nuestro segu ndo so
cio comercial, después de Estados Unidos. 

Por la crec iente importanc ia que reviste para el país, Méx ico 
debe adecuar su relación comerc ial con la región a las nuevas 
condiciones que surgirán con su integración. El marco normati
vo es el convenio de cooperación comerc ial suscrito en 1975 que, 
naturalmente, no consideró la transformaciÓn de la región que 
hoy se atestigua. 

Cuenca del Pacífico 

E sta región aú n no se define cabalmente. Mientras que algu
nos la asoc ian con los países del Oriente Asiático con litoral 

al Océano Pacífico, otros incluyen a todos los países ribereños 
del mismo. 

El concepto de Cuenca del Pacífico como región económica 
adq uirió relevancia en Japón durante la década de los setenta. 
La idea original era crear una zona de libre comercio entre Aus
tralia, Nueva Zelandia y Japón . El empuje económico de la re
gión del Pacífico Asiático, incluyendo a Japón, Australia y Nueva 
Zelandia, es impresionante: realiza importaciones anuales por cer
ca de 400 000 millones de dólares, cifra parecida a la estadouni
dense, y es la primera fuente de inversión directa en el mundo. 

• 
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Japón es sin duda alguna el motor económico de la región, 
ya que el crecim iento de los países asiáticos vecinos está basado 
en la tra nsferenc ia de recursos y de tecno logía que este país lleva 
a cabo . 

Ex isten dos movimientos de 1ntegrac1ón en la región del Paci
fico. Por un lado, se encuentra la Asociac ión de Naciones del Su
deste As iático, que agrupa a Fili pinas, Indones ia, Malas ia, Singa
pur,. Tai land ia y, recientemente, a Brunei, y que constituye una 
zona de preferenc ias arance larias tend iente a la creac ión de un 
espac io de li bre comercio. Por otro, existe el acuerdo comerc ial 
pa ra estrec har las re lac iones económ icas entre Austra lia y Nueva 
Ze lancli a, cuya finalidad es la conformac ión ele un mercado co
mún. b tos dos paises tamb ién otorga n preferencias ara nce larias 
a las importaciones el e las nac iones isleñas vec inas, mediante el 
Acuerdo del Pacífico Sur para el comerc io regional y la coopera
ción económica. 

La Cuenca del Pacífico ha cobrado una creciente relevanc ia 
para la economía mexicana. En la actualidad es el tercer merca
do para los productos mexicanos, nuestro comercio total anual 
supera los 3 000 millones de dólares. Además, es una importante 
fuente ele invers ión extran jera. japón, por ejemplo, es el cuarto 
país inversion ista en M éxico y sus invers iones en la frontera nor
te son parte fundamental ele su desarro llo industrial. 

Es indudable que debemos estrechar nuestra re lación con es
ta región, la más dinám ica del mundo. La po lítica japonesa de 
fomento a las importaciones, para absorber su gigantesco su[Je
rávit comerc ial, ofrece oportunidades claras a los exportadores 
mex1canos. Para concretarlas es necesario iniciar una amplia cam
paña de difusión, apoyada en la adecuac ión de los acuerdos y 
modelos de promoción y cooperación comerc ial establec idos con 
Japón. 

La labor de vinculac ión con la Cuenca del Pacífico debe com
plementarse con una mayor partic ipación mexicana en foros re
gionales. La Conferenc ia de Cooperación Económica del Pacifi 
co es una instancia sumamente útil para analizar, d iscutir y resolver 
los prob lemas comerc iales de la región; por ello, es importante 
promover el acceso de Méx ico a la Conferenc ia. La partic ipac ión 
empresarial mexicana en el Con~eJ O Económ ico de la Cuenca del 
Pacifico ya es re levante. México será la sede de la XX IV Reun ión 
del Consejo, que se celebrará el año próx1mo en Guadalajara. Ésta 
será una gran oportun idad para estrechar los lazos económ icos 
en tre México y esa zona. 

América Latina 

a cercanía histórica, la ident idad cu ltura l y la simili tud soc ial 
entre México y América Lat ina no guardan, desafortunada

mente, proporción alguna con los víncu los económicos y comer
cia les. Los intercambios mexicanos con las naciones de la región 
representan menos de 4% del comercio exterio r del país. 

En 1980, en sustituc ión de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), se creó la Asociación Lati noamericana 
de Integración (ALADI). Los países m1embros se comprometieron 
él establecer un área de ventajas económicas, compuestas por una 
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preferenc ia arancelaria regional, acuerdos de alcance regional , 
ap licables a todos los países, y acuerdos de alca nce parc ial, ap li 
cab les a un subconj unto de nac iones; todo con la finalidad de 
propic iar un mayor acercam 1ento comerc ial entre los países de 
la región. 

El acercamiento económ ico en América Latina se ha enfrenta
do a prob lemas de d iversa índole que se pueden resumir de la 
sigu iente manera : el sistema de preferencias no ha promovido el 
comercio intrarregiona l; más bien, ha inducido r)iveles sumamente 
elevados de protecc ión . La ún1ca forma de ava nzar eficazmente 
hacia la integración latinoamericana es eli mina ndo las barreras 
arance lari as y no ara nce larias al comerc io de la región y median
te proyectos concretos de co invers ión que integren en forma cre
ciente a las economías. 

México ha dism inuido, de forma espec ial, los arance les para 
los productos latinoamericanos y ha promovido proyectos de coi n
versión entre empresarios naciona les y de la región . A fina le de 
este mes se llevará a cabo una reunión de la ALADI en la ciudad 
de Méx ico y, nuevamente, el país re iterará su interés por seguir 
en un proceso de elim inación de barreras al comercio y de pro
moc ión de proyectos de coinversión . 

Canadá-Estados Unidos 

ada nuestra cercanía geográfica y la intensidad de nu estra 
..i re lac ión económ ica, los nexos comerc iales con Canadá y, 

particularmente, con Estados Unidos tienen una importancia es
pecia l. Por una parte, Canadá es un socio con un gran potenc ial 
de comerc io con México. Además, existe una clara complementa
riedad entre ambos países para exportar a Estados L)nidos, sobre 
todo en sectores como prendas de vestir, aparatos domésticos, 
materiales p lásticos y acero. Por otra, más de 65% del comercio 
internaciona l de México se rea li za con Estados Unid os. Somos, 
a la vez, el tercer socio comerc ial de este país. 

México es el proveedor principa l del mercado norteamerica
no de productos como te levisores, equ ipos modu lares de soni 
do, refr igeradores, aparatos de aire acondic ionado, tec lados de 
computadoras y muebles para baño; segundo proveedor de pro
ductos como cemento, regu ladores automáticos, grabadoras, tubos 
y micrófonos, y tercer proveedor de productos como aparatos de 
trasm isión para te lev1sores, cerveza, automotores, vent iladores, 
artículos de madera, muebles metá licos y papel. Además, gracias 
al dinamismo de las ventas externas de algunos productos agro
pecuarios, México es el principa l proveedor de Estados Un idos 
de café crudo, segundo de ganado en p1e y terce ro de camarón. 

Como es sabido, Estados Unidos y Canadá firmaron en enero 
ele 1 gaa el Acuerdo de Libre Comercio para impu lsar los f lujos 
comerc iales y de inversión entre las dos economías. Se trata de 
un convenio que se restringe estrictamente a asu ntos comercia
les, tales como reducciones arance larias, eliminación de barre
ras no arance larias, flujos de inversión y mecanismos de consu lta 
y soluc ión de controversias. 

En su reciente visita de Estado a México, el primer m1111 stro 
canadiense, Brian Mu lroney, aclaró, primero, que el acuerdo con 
Estado Unidos no implica la formac ión de un mercado común 
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y que, por ende, no compromete la soberanía de las partes y, se
gundo, que el acuerdo ha significado un estfmulo claramente po
sitivo para la economía canadiense. No provocó la quiebra de 
empresas. En cambio, en el primer año se crearon 250 000 em
pleos dir-ectamente re lacionados con el comercio con Estados 
Unidos; la inversión canadiense en maqu inari a y eq uipo se in 
crementó 11 por ciento, y la capac idad prod uctiva de las plantas 
de automotores en Canadá aumentó de 50 000 un idades en 1988 
a 215 000 en 1989. 

La mayor vinculación entre las economías canadiense y esta
dounidense representa un reto y una oportunidad para México. 
Reto, porque se corre el riesgo de que nuestros flujos comercia
les a esa región se vean desplazados como resultado de las prefe
rencias que esas economías se han otorgado. Oportunidad, por
que el crec imiento mismo de sus intercambios puede crear, en 
una renovada re lación comerc ial, un gran mercado para los pro
ductos mexicanos, con permanencia y sin trabas injusti f icadas. 

Con Canadá se ha firmado un Acuerdo Marco, que es un pri 
mer paso sólido para aumentar las exportac iones mexicanas y pro
mover la inversión canadiense en México . El Acuerdo Marco fa
c ili ta la util izac ión del Sistema Genera lizado de Preferencias 
canadiense para disminui r los aranceles ap licables a los produc
tos mexicanos. Asimismo, se ha establecido un mecanismo de con
sultas para eliminar t r~ bas inju stificadas al acceso de nuestras ex
portac iones. Finalmente, se ha elaborado un programa conjunto 
de promoción de inversión en M éxico grac ias al cual el ministro 
de Comercio de Canadá, john Crosbie, encabezará una misión 
de hombres de negocios canad ienses que vi sitará México la pró
xima semana. 

Con Estados Unidos, se firmó el año pasado un Acuerdo Mar
co que establec ió las pautas genera les para fo rt<j lecer las relac io
nes bilaterales. Con ta l fin, el acuerd o dictó a los dos gobiern os 
el mandato específico de iniciar conversac iones para discutir me
canismos que mejoren el acceso a los mercados. Desde la pers
pecti va mexicana la mecánica selecc ionada deberá cumplir con 
las siguientes cinco condiciones: 

1) se deberá incorporar la mayor disminución arancelaria po
sible para las exportac iones mexicanas, reconociendo las diferen
cias económicas entre los dos países; 

2) se deberán minimizar las barreras no arancelari as a que se 
enfrentan nuestras exportaciones, en un ámbito de clara reci
procidad; 

3) se deberá asegurar un acceso estable al mercado estadou
nidense que derive en certidumbre de largo plazo; 

4) se deberá procurar un justo equilibrio en la resolución de 
disputas y evitar la aplicación de medidas unilaterales, y 

5) se deberá inducir cabalmente la complementariedad de las 
dos economías. 

La dinámica comercial entre Canadá y Estados Unidos, así 
como la intensidad de nuestra relación con ambos países, nos obli
ga a fortalecer nuestra vinculación mediante acuerdos comercia
les de esta naturaleza, que aseguren la permanencia y el creci
miento de nuestras exportaciones. 
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Como señaló el Presidente de la Repúb lica el día de ayer, no 
aspiramos a formar un mercado común porque ello conduciría 
a la cesión de soberanía económ ica, pero sí req ueri mos de un 
acuerdo comerc ial que perm ita el li bre f lujo de bienes, asegure 
el acceso claro y franco de nuestras exportac iones, proporcione 
a la economía mexicana una mayor capac idad para competir con 
el resto del mundo, y desemboq ue en un mayor nivel de bienes
tar para la población. 

Consideraciones finales 
1' 

E ste es el contexto en que se desarro llan nuestras relaciones 
comerciales con el resto del mundo. La heterogeneidad de 

las estru ctu ras económicas ex istentes hacen inviable una est rate
gia negoc iadora única o rígida. Es necesari o formular estrategias 
ajustadas a la rea lidad de cada región. 

En el ámbito multilateral, M éxico tiene un claro compromiso 
en la Ronda de Uruguay: asegurar que las reglas del GATI reco
nozcan las diferencias en el desarrollo de los países; otorguen cré
dito a los esfuerzos de apertura de las nac iones miembro, y san
cionen med idas protecc ion istas unilatera les. 

Con Europa es indispensable establecer una norma de rela
ción que, a diferencia de la quf' preva lece hoy, reconozca e in 
corpore los efectos de la a5ombrosa transformación que viven esos 
países. 

Con la Cuenca del Pacífico, la estrategia debe comprender tres 
aspectos: una mayor participac ión de M éxico en los foros de la 
región; un aprovechamiento cabal de la política japonesa de alien
to a sus importac iones, y una promoción eficaz para atraer re
cursos frescos de todos los países de la Cuenca. 

Con América Latina es necesario encontrar fórmulas que, en 
el marco del espíritu de la ALADI , generen verdaderos incentivos 
para eliminar barreras al comercio intrarregional e ident ifiquen 
proyectos concretos de coinversión y comercio . 

Con Ca nadá y Estados Unidos se abre una gran oportunidad.
Sin formar un mercado común y sin ceder soberanía, México pue
de aprovechar esta oportunidad. Con Canadá, fortalec iendo los 
flujos comerciales y la inversión. Con Estados Unidos, med iante 
un acuerd o comercial que permita el intercambio de bienes sin 
barreras; que reconozca las diferencias entre las economías; que 
asegure acceso permanente y estab le de nuestras exportac iones, 
y que resuelva, con justicia y equ ili brio, las disputas comerc iales. 

En el nuevo entorno internacional es indispensable mantener 
el dinamismo de nuestras exportac iones. Contamos con los ele
mentos para ello: una política de modernización seria y congruente; 
una creciente cultu ra exportadora; ventajas comparativas surgi
das de nuestra dotac ión de factores, y una estrategia de negocia
ción que, derivada de la concertación y el d iálogo plural , permita 
que México se convierta en una verdadera potencia exportadora. 

La participación comprometida de toda la sociedad en este foro 
nacional, que hoy se inicia, es la mejor garantía de que México 
sabrá actuar con oportunidad e inteligencia en el dinámico en
torn o internac iona l, en beneficio de los mexicanos de hoy y de 
las generaciones de mañana . O 
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CAPÍTULO 111 

Fo ro 1: Reto s y oportunidades del entorno 
internacional 

odas los ponentes coincidieron en señalar que la econo
mía mund ial ha experimentado una profunda transforma
ción resultante básicamente de la revo lución científica y tec-

nológica y de la liberalización po lítica y económica de un buen 
número de países. Especial interés se otorgó a los cambios en los 
procesos de produccióA y comerc iali zac ión y a la intensa com
petencia global. Algunos ponentes destacaron, por una parte, el 
concepto de " producción compartida" que describe el fenóme
no de la globalización ya que, en la actualidad, "es extraño que 
todos los componentes de un producto provengan de un solo 
país". Por otra parte, se puso de manifiesto que los cambios han 
transformado de manera rad ica l el funcionam iento de las empre
sas, que ahora ti enen que basar su éxito en una cuidadosa pla
neac ión del uso de los recursos humanos, tecnológicos y finan
cieros. Preocupac ión espec ial merec ió el caso de las empresas 
micro, pequeñas y med ianas. 

También hubo mayoría de opin iones en el sentido de que la 
modern ización es " una respuesta consc iente, responsable y ade
cuada a las transformaciones del planeta" y que " ningún país pue
de resolver sus problemas dentro de los límites de sus propias fron
teras". Pocos fueron los que consideraron que la evolución de 
la economía mundial es adversa a México, o que existen posib ili 
dades para que el país se desarrolle "con sus propios recursos 
financieros y tecnológicos". 

· En materi a polít ica, los partic ipantes seña laron que se han al
terado los eq uil ibrios trad ic ionales surgidos de la segunda guerra 
mundial, caracterizados, durante un largo período, por la bipo
laridad y la guerra fría, que impulsaron la carrera armamentista, 
la confrontación ideológica y los enfrentamientos mi litares en ter
ceros países. Los participantes co incidieron en que el proceso de 
distensión que se observa en esca la internacional abre nuevos es
pacios para la cooperación y el desarro llo. En opin ión de uno de 
ellos, "a nivel globa l, la importancia de la seguridad militar decli 
nará y los asuntos económ icos serán los más relevantes". 

Especia l atención merecieron los cambios que ocurren en Eu ro
pa, como son la revisión de los modelos de desarrol lo en los paí
ses soc ialistas, el proceso de reunificación de Alemania y " las alian
zas est ratégicas, que han desplazado los criterios puramente 
políticos e ideológicos por consideraciones de orden económico" . 

Un pilar fundamental del proceso de distensión internac ional 
lo ha constituido el comercio exterior. El incremento del inter
cambio de bienes y servi cios entre los antiguos bloq ues se ha 
acompañado de un aumento de las re laciones de otra índole, 
como las culturales y políticas. 

Además, el comerc io se ha incrementado mucho más rápida-
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mente que la producción económica y ha sido motor fund amen
tal del desarrollo. de los países que han obtenido mejores resulta
dos en los últimos 50 años, como A lemania y j apón. En cambio, 
se han rezagado " los países que no han participado en el comer
cio mundial, ta les como la Unión Soviética, los países de Europa 
Orienta l, China, la mayoría de los países de África y del Sudeste 
de As ia y algunos lat inoamericanos". 

En prácticamente todos los trabajos quedó de manifiesto que 
el comercio exterior alienta la eficiencia microeconómica, a l ge
nerar una estructura de prec ios que favorece a los sectores con 
potencial exportador, ya que deja de promoverse artific ialm ente 
la producción en sectores en los que es difíc il competir con pre
cio y ca lid ad internacionales. 

La apertura propicia la especialización en la prod• •rc;ón, la op
t imizac ión de las esca las de operación y la adopción de tecnolo
gías adecuadas a cada sector. El benefic io es doble: por un lado, 
los consumidores ti enen acceso a una variedad mayor de pro
ductos, a prec ios competit ivos . Por otro, los productores pueden 
adquirir in sumas baratos, lo que les permite reducir sus costos 
y estar en pos ibilidades de competir con prec ios adecuados . 

La política de apertura "es el cam ino só lido y sosten ible" para 
mejora r el nivel de vida de la poblac ión y elevar el número de 
empleos, ya que "sus benefic ios se distribuyen entre las mayo
rías de t rabajadores y consumidores, mientras que sus costos e 
concentran en los ol igopolios o monopolios creados por el pro
tecc ionismo". 

Prácti camente ninguno de los ponentes impugnó el proceso 
de la apertura mexicana al exterior. Pocos pidieron " dar marcha 
atrás a la apertura comerci al indi scriminada", pero otros consi
deraron que " la mexica na sigue siendo una economía protegi
da, aunque ya no en la misma forma, ni con la misma intensidad 
que en el pasado" . 

La mayoría de los ponentes coincidió en que la apertura de 
la economía al exterior perm iti rá la modernizac ión del país, la 
recuperac ión del ritmo de crec imiento sobre bases só lidas y la 
creac ión de nuevos empleos, más product ivos y mejor remune
rados. Se af1 rmó: " los trabajarlores de M éxico estamos dispues
tos a partic ipar en programas de largo alcance que mejoren la 
productividad, pero debe entenderse que esto implica compro
misos por parte de otros sectores que deben traducirse en nue
vas inversiones en maquinaria y eq uipo y en programas de capa
citación que permitan que este esfuerzo tenga éx ito". También 
se indicó que " la medida más importante asociada a la apertura 
comercial, que alivia los costos de transic ión, es un programa in
tenso de capac itac ión", y que la capac itac ión es una tarea com
partida: " lo que para un sector es requi sito de ingreso en el mer
cado laboral, para el otro es una inversión en la formación de 
capital humano". 

La intensa compet ncia mundial ex ige un esfu erzo sostenido 
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y concertado entre el Gobierno y los div rso ~ sectores de la so
ciedad para desarro llar una efectivd po líti ca de promoción de las 
exportac iones, tanto en el interior del país como en los d istintos 
frentes internacionales. Se pid ió "el establec imiento de progra
mas de formación de negociadores intern ac ionales tanto del sec
tor púb lico como del privado" . 

La mayoría de los ponentes coincidió en la necesidad de man
tener un esfuerzo ininterrumpido y efectivo de promoción y de
fensa del acceso de los productos mexicanos a los mercados ex
tra njeros, y de apoyo a los exportadores mex icanos frente a 
acusac iones injustificadas por supuesta prácticas deslea les de co
merc io intern acional. 

La promoción de las exportac iones exige una doble est rate
gia: por una parte, forta lecer los acuerdos multilaterales que ti en
den a liberar el comerc io intern ac iona l, a combatir las medidas 
proteccionistas y a reso lver de manera justa y expedita las dispu
tas comerciales. Por otra, intensifica r las negoc iac iones bilatera
les para aprovechar las posi bilidades de complementación y coo
perac ión con los principales soc ios comerciales del país. 

Frente a la tendencia a la formac ión de bloq ues comerc iales, 
se recomendó intensificar las negoc iac iones bilaterales para ob
tener las máx imas ventajas . Uno de los ponentes ind icó que de
ben aprovecharse " los nichos de mercados" utilizando las ven
tajas comparati vas y la espec ializac ión en productos acordes con 
los recursos del país. 

Numerosos ponentes insist ieron en la naturaleza y las carac
teríst icas propias de las diferentes formas de vinculació n comer
c ial q ue han establec ido los países a fin de ampliar sus intercam
bios económ icos. 

Hubo pronunc iamientos unán imes y categóricos de que " M é
xico no se integrará a ningún mercado común que tra iga como 
consecuencia la pérd ida, au nque sea parcial, de soberanía po
lít ica" . 

La mayorí¡¡ de los ponentes se pronu nc ió en favor de acuer
dos de li bre comercio, que " no obligarían a México a ninguna 
acción que no esté explíc itamente conten ida en cada tratado" 
y que servirían para afianzar las ventajas de la apertura económi
ca rea lizada por el país. 

El comerc io exterior ofrece oportunidades para mejorar el ni
vel de vida de los mexicanos y consolidar el proceso de moder
nización económica. La apertura al comercio exterior ind uce la 
competitividad del aparato productivo nacional, genera empleos 
bien remunerados, aumenta la capacidad de compra de los con
sumidores, favorece la diversidad de bienes finales, y propicia la 
racionalización y especialización de la producción. 

Las relaciones comerciales internacionales de México deben 
partir del reconocimiento de que los países han desarrollado for
mas heterogéneas de asociación comercial, originadas en la ne
cesidad de aprovechar ventajas comparativas en los procesos de 
producción. En función del grado de integración y complemen
tariedad de las economías, existe la opción de integrar un merca
do común, acuerdos de libre comercio, acuerdos sectoriales y 
acuerdos de preferencias económicas o arancelarias. 
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Foro 11: México y_ e l Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

L os ponentes, representantes de los sectores social y privado 
de la economía, académico y guberndmental, discutieron sus 

. puntos de vista, los cuales fueron, en general, homogéneos res
pecto a la importancia para M éxico de pertenecer al GATI y de 
conso lidar su apertura comerc ial. A lgunos part icipantes, los me
nos, d isint ieron de los puntos de vista expresados por la mayoría. 

La posic ión d isidente objetó el proceso de apertura y conside
ró q ue "México debe tomar medidas protecc ion istas tend ientes 
a lograr la conso lidac ión de la indu st ria nac1o nal" . Se abordó el 
tema de la apertura y su relación con el sa lario real de los traba
jadores señalando que: "e l sector obrero en la actualidad no t ie
ne condic iones para ser el soporte del ajuste de nuestra econo
mía con .el resto del mundo" 

A lgunos ponentes consideraron que, debido a que la experien
c ia mex icana en materi a de vinculac ión económ ica con el exte
ri or es relativamente rec iente, su incorporac ión al resto del mun
do debe ser cauta, moderada, gradual y selecti va, y debe inic iarse 
con economías que guardan las mismas característ icas, como las 
latinoameri canas. 

O tros trabajos señalaro n que "en 1989 las ramas industriales 
que se ori enta ron hac ia las exportac iones fu ero n las únicas que 
registraron aumentos producti vos. En cambio, las que destinaron 
sus ventas solamente al mercado interno mostraron sensibles d is
minuciones. Asimismo, las ramas que planea ron la modern iza
ción de su planta productiva para atacar ambos mercados pud ie
ron coloca r sus artículos en el muy competido mercado exterio r" . 

En la mayoría de los trabajos se manifestó que la apertura co
merc ial, el incremento de los inte rcambios con el exterior y la 
vinculación exitosa con las nuevas ·corrientes de la economía mun
dial es fu ente de bienestar, oportunidad de desarrollo y, por con
siguiente, de creac ión de nuevos empleos, más productivos y me
jor remunerados. 

As imismo, se manifestó un consenso amplio con respecto a 
la importanc ia de las oportunidades que brinda el sistema mu lti 
lateral de comerc io y a que el GATI constituye el foro adecuado 
de negoc iación. Tam bién se destacó la ut il idad de este org¡mis
mo para combatir el proteccionismo y las prácticas des leales de 
comerc io. 

Sin embargo, se ind icó que el GATI contiene numerosas ex
cepciones a los princ ipios genera les, q ue las disposicion es de ex
cepción son ambiguas y que se cometen mú ltiples omisiones que 
inciden en la fa lta de credibilidad de las normas y el incumpli
miento de las mismas. 

Se externó, asimismo, la preocupac ión sobre el futuro del GATI 
y la necesidad de su t ransformac ión profunda para contrarrestar 
las tendencias al aislamiento o a la creac ión de "forta lezas co
merc iales impenetrables". 

A pesar de las dificultades a que se enfrenta el GATI, hubo con
senso en que es el principa l foro que desarro lla func iones mu lt i
laterales en el contexto del comercio mundial y que, por tanto, 
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hay que reforzar su papel med iante el cumplimiento de las reglas 
básicas, mejorando y agil izando sus procedim ientos, establec iendo 
reciprocidad para las economías que hacen esfuerzos ue apertu
ra, creando mecanismos que estimu len el desarro llo de los paí
ses, y encauzando las tendenc ias regionales hac ia el multilatera
li smo. 

En los trabajos presentados se aclaró qu e en el articu lado d ~ l 
GATT (el artícu lo XX IV, en particular) no se impide el establec i
m iento de una unión aduanera ni el de una zona de li bre comer
c io, siempre y cuando no afecte a otras partes contratantes con 
aranceles generales más elevados o regl amentac iones comercia
les más ri gurosas a las vigentes en el país al momento de iniciar 
esos procesos. 

Algunos ponentes objetaron el ingreso de M éxico al GATT ya 
que, según ellos, no se ha trad ucido en un aumento súbito de 
las exportaciones ni se han eliminado, ni debil itado, las barreras 
proteccionistas de los países miembros. Consideraron, igualmente, 
que aunque México ha cu mplido ampliamente sus comprom isos 
con el GATT, no ha habido suficiente rec iprocidad. 

En la mayoría de los trabajos, sin embargo, se externó la opi
nión contra ria: sin la apertura comerci al y el ingreso al GATT hu
biera sido imposible incremen tar las exportac iones no petro leras 
como ocurrió durante los últ imos años. En 1982, 70% de las ex
portaciones esta ba constituido por petróleo; esa proporc ión se 
ha invertido y, en la actua lidad, 70% de las ventas al exter ior son 
productos no petro leros. El monto de estas transacc iones ascen
dió de 4 000 millones de dólares en 1982 a poco más de 15 000 
mi llones en la actualidad. 

Buena parte de los ponentes insist ió en que debe lograrse la 
mayor liberación posible del comerc io internac iona l, una reduc
ción signif icativa de los aranceles y la eliminac ión de las barreras 
no arancelarias, "que se han eri gido como el mecanismo de con-
tro l más importante". · 

Se formu laron algunas propuestas al Gobierno mexicano para 
que las considere en su política y en su estrategia en el GATT: uti 
li zar el trato especial y diferenciado que el organismo otorga a 
los países en desarrollo, homologar normas técn icas y auspic iar 
la integrac ión de prod uctos y comercia lizadores. 

La incorporac ión de los textiles al sistema del GATT co nstitu
ye un objetivo prioritario para muchos países en desarro llo. Al
gunos de los ponentes hicieron referenc ia al Acuerdo Mu ltifibras, 
que regula el mercado internac iona l y que exp ira en 1991, y d i
jeron que el Gobierno mex icano debe promover su desmantela
miento . 

Se externó que la negociación fir m,~, no la cerrazón, es la me
jor manera de transitar hacia la liberación comercia l en los secto
res que aún no se incorporan al Gt\TT . 

El mantenimiento de la discipl ina del sistema fue considerado 
como un requ isito de la mayor importancia para el futuro del mul
ilateralismo. Ex iste "u na necesidad imperiosa de revisar y refor

zar las reglas del GATT, para enfrentarse, de manera concertada 
y mu lt ilateral, a las nuevas tendencias proteccion istas". 
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Ante el planteamiento de que el GATT no ha sido lo suficien
temente eficaz para evitar las tendencias proteccionistas de a lgu
nos países, varios ponentes afirm aron que es vita l reforzar e l sis
tema de comerc io mult ilatera l para que el GATT sobreviva . Al 
reforza r el func ionamiento del sistema, se evitarán las interpreta
ciones un ilatera les y arbitrari as en algunos temas que, hoy en día, 
concentran el poder negociador en los países má~ fuertes. Ade
más, el reforza miento del. s i ~tema perm itirá incorporar plenamente 
a las reglas los aspectos de desa rro llo, en benef1cio de los países 
menos adelantados. 

En la actua lidad se estudia en el seno del GATT la posibilidad 
de incorporar al sistema los tema~ relativos a nuevas áreas que 
hasta ahora no están sujetas a l a ~ dispo iciones del Acuerdo, como 
son: los aspectos comerCi ales inherentes a la regu lación de la in 
versión ; los aspectos comerciale refer idos a temas sobre la pro
tección de la propiedad in telectua l, y la li berac ión del comercio 
de servic ios. 

La protección de la propiedad intelectual, ya sea ésta en la for
ma de patentes, marcas, derec hos de autor o norm as de origen, 
es uno de los aspectos fundamentales para la moderni zación tec
nológica del país. Si no ex iste un sistema de protección de'la pro
piedad intelectual, la transferenc ia de tecno logía no se lleva a 
cabo, o se rea li za a un paso mucho menor que el req uerido por 
el pa í~. 

Se estimó que M éxico debe, antes de negociar la apertura de 
los serv ic ios, definir su posición con respecto a var ios temas, en
tre otros, los siguientes: definir el concepto de servic ios y anali
zar la inclu sión de la mano de obra; espéc if icar el t ipo de reci 
procidad que se espera; definir el ri tmo al que se rea liza ría la 
apertura, y definir las med idas intern as " para fortalecer a los pro
ductores nacionales de serv icios, antes de enfrentarlos a la com
petencia externa" . 

También se recordó que M éxico es un exportador importante 
de servic ios, princ ipalmente en tur ismo, servic ios de ingeniería, 
comunicaciones, programas de cómputo y seguros. Gracias a ello 
es el dec imosexto país exportador de servic ios y el te rcero entre 
las naciones en desarro llo. Ello implica que M éxico está en bue
nas condic iones para competir en un marco de mayor apertura. 

Se consideró que " los países en vías de desarrollo se quejan 
de que los temas que los afectan no se abordan en las rondas de 
negociac iones", ya que las naciones desarro lladas uti lizan al GA TT 
para reso lver sus problemas. Se consideró que río se ha llegado 
a ningún acuerdo en la Ronda de Uruguay que prometa "acuer
dos interesantes sobre servicios, inversiones y propiedad in te lec
tua l" , y que " llegamos 35 años tarde al GATT, cuando nadie quiere 
rea li zar concesiones" y, por lo mismo, es más sensato dirigirnos 
a nuestro mercado natura l, Estados Unidos. 

Otros ponentes, sin embargo, cons ideraron que es esencial 
apoyar los trabajos de la Ronda de Uruguay, que se espera con
c luyan en diciembre del presente año, y además su brayaron que 
no ex iste opos ic ión entre la negoc iac ión por la vía multilateral 
y la bilateral. 

Se estimó que México rec ibirá benefic ios importantes de la 
Ronda de Uruguay, "siempre v cuando se establezca un calen-
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dario de eliminación de barreras no arancelarias, desaparezcan 
las restr icciones voluntarias a la exportación, se hagan más ágiles 
y expeditos los proced imientos para reso lver controversias y la 
normatividad del GATI se cumpla" . Estos puntos definen la agenda 
de M éx ico en la Ronda y son la base de su part icipac ión en el 
GATI. 

Fo ro 111: Las relacio nes comerciales de Méx ico 
con lo s países de América Latina y el Caribe 

L os intercambios de M éx ico con los países de la región repre
sentan menos de 4% del total del comercio exterior de aquél. 

Las causas principales del modesto intercambio comercial han sido 
los prob lemas económicos que ha padecido la región, la d ificu l
tad para admin istrar los mecanismos de preferencias arancelari as 
en la ALA DI, la permanencia de barreras no arancelarias y lás po
líticas protecc ion istas en la mayoría de los países miembros. 

En todos los trabajos presentados en este Foro se hizo una re
ferencia muy pos itiva a la conven iencia de estrechar los vínculos 
con la región. Muchos traba jos señalaron que desde la Indepen
dencia e han efectuado varios intentos por lograr la integrac ión 
económica de América Latina y el Caribe. En la actualidad el pro
ceso se lleva a cabo, principa lmente, por medio de la ALADI, el 
MCCA, el Pacto Andino y el Caricom. 

U n buen número de trabajos señaló las insufic iencias de la an
tigua ALALC y los prob lemas a que se enfrenta hoy la ALA DI, "de
bido al gradualismo exasperante y a los forcejeos proteccionis
tas" . Uno de los ponentes man ifestó que "el actua l Gobierno ha 
p lanteado correctamente que los modelos regiona les de integra
ción latinoamericana deben ir más allá de los simples postulados 
y las buenas intenciones, y que se deben estab lecer instrumen
tos viables de integración regional, proyectos de inversión y coi n
versión en los que participen los gobiern os y los distintos secto
res de la sociedad" . 

Se señaló que M éxico part icipa en la ALADI con diversos me
canismos, como los acuerdos sobre Preferencia Arancelaria Re
gional, el Programa de Recuperación y Expansión del Comercio, 
los acuerdos globa les de alcance parcial , y los acuerdos de al
cance pa rcial con los países centroamericanos y Cuba, a los que 
se otorgan concesiones arancelarias, sin compensación. Además, 
México participa en 16 acuerdos de alcance parcial, de carácter 
sectorial, en los cuales los países de la ALADI se otorgan, entre 
sí, concesiones arancelarias y no arancelarias en sectores como 
petroq uímica , informática y otros que incluyen productos de es
pecial interés en el comercio de México con los países miembros 
de esa Asociación. 

Se señaló que, a lo largo de los años (desde la ALALC) , se han 
privilegiado los términos puramente políticos e ideológicos, sin 
tener en consideración que la sustitución de importaciones, por 
país, imponía limitaciones al proceso de integración regional. 

Hubo un pronunciamiento en el que se señaló que, debido 
a la reducida voluntad política, "no son éstos los mejores mo
mentos para promover la cooperación regional, ya que las con
diciones que se presentaron en los últimos años han desapareci
do en buena parte". En cambio, otro ponente destacó que " la 
historia nos demuestra que cuando nuestros países se han visto 
en la necesidad de instrumentar mecanismos creativos que per-
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mitan reactivar las relaciones comerciales intrazonales, hemos sido 
capaces de hacerlo, como en el caso de los programas de inter
cambio compensado y los acuerdos de complementac ión eco
nómica". 

También se consideró que " po r primera vez en décad as, la 
gran mayoría de los gobiernos de la región ha sido electa demo
cráticamente, lo cual abre una perspectiva sin precedente para 
profundizar las relac iones comerc iales". Sin embargo, también 
se señaló que la presencia de gobiernos democ ráticos no garan
t iza que los países resolverán sus prob lemas financieros o mone
tarios y que impu lsarán el proceso de integrac ión . 

El prob lema de la deuda externa de la región fue ampliamen
te comentado y se establec ió un nexo entre la falta de recursos 
y la contracción del comerc io latinoameri cano. 

La fórmula de descuentos arancelarios de la A I.A DI no ha lo
grado reducir los altos niveles de protecc ión y no ha induc ido 
la esperada vincu lación comercia l. Las preferencias otorgadas en 
la ALADI se basa n en descuentos respecto a los ni veles arance la
rios que aplica cada país, los cuales cada nac ión define unilate
ralmente; ello permite que muchos países adopten aranceles base 
muy elevados, a partir de los cuales pueden ofrecer descuentos 
altos y mantener, a la vez, nive les de protección que desalientan 
los intercambios comerc iales. 

La mayoría de los ponentes convino en que los cambios que 
están ocurriendo en escala intern acional obligan a los países lati
noamericanos a rep lantear el proceso de integrac ión ya que, de 
no hacerlo, se corre el riesgo de quedarse al ma rg~n de las trans
form aciones mund iales. Segú n uno de los ponentes, " la pregu n
ta consiste en definir qué debemos hacer los países de América 
Lat ina frente a los procesos y mutac iones que se dan en el mun
do para ubicarnos en ellos y determ inar acc iones y estrategias" . 

. La mayor parte de los participantes también insistió en que los 
nuevos esfuerzos de integrac ión latinoamericana exigen "una in
terpretac ión realista y pragmática" . Uno de ellos formu ló el nue
vo enfoque que debe adoptarse en los siguientes términos: " no 
limitarlo a la mera re lación comerc ial , sino buscar programas de 
participación en la producción que permitan una mejor inserción 
en los mercados mundiales" . 

Especial importancia se otorgó a las coinversiones entre los paí
ses de la región, aprovechando las ventajas comparativas de cada 
uno. Así se evitaría la competencia de prod uctos similares, tanto 
en los mercados regionales como en los mundiales. 

Según uno de los ponentes, los acuerdos de comercio bilate
ra l y multilatera l " abren nuevos e interesantes esquemas para rea
li zar proyectos cuyos financiamientos puedan complementarse 
con flujos de bienes producidos por el proyecto mismo o bien 
por el país que requiere realizar la obra" . Los proyectos más fac
tibles, añadió, serán los industriales con perspectivas exportado
ras, que generen empleo y constituyan un verdadero detonante 
del desarrollo económico y social de la región en que se ubiquen. 
También serán prioritarios los proyectos de infraestructura que 
a corto plazo beneficien la creación de industrias y, por supues
to, los que " generen su propio pago" . 

México ha abierto su economía y participa de manera activa 
en la ALADI , ya que ha facilitado el acceso de productos latinoa-
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mericanos a su mercado. A l haber eliminado prácticamente to
das las restricciones cuantitativas, ha facilitado el aprovechamiento 
de las preferencias.que otorga a los países miembros de la Aso
ciac ión. 

La mayoría de los ponentes co incidió en la necesidad de de
sarro llar la infraestructura y las comunicac iones de la región y en 
promover la mayor información posible sobre la oferta disponi
ble y las demandas potenciales. 

También fue común la petic ión de continuar la práctica de in 
corporar, en las negociac iones económicas, a los representantes 
de los sectores prod ucti vos, ya que en opinión de algunos, " el 
proceso de integrac ión ti ene que ser obra fund amental de estos 
sectores, aunque obviamente los gobiernos imprimirán el sello 
del interés nac ional y de benefic io para la poblac ión". 

O tros ponentes consideraron que el acercamiento con Esta
dos Unidos " no implica que México tuviese que redefinir su po
lítica arancelaria dentro de la ALADI" , y varios convinieron en que 
el problema no rad ica en qu e 65% de las exportaciones se diri 
jan a ese país, sino en incrementar, en la medida de lo posible, 
los intercambios con la región. 

Foro IV: Las relaciones comerciales con 
los países de Asia y África 

1 comercio de México con Asia y África es poco significativo, 
pues en 1988 só lo representó 1% del total con el mundo. La 

inversión extranjera procedente de esta región es prácticamente 
nula. En aq uellos países existen oportunidades para impulsar co
rrientes comerciales en diversos sectores en los que México cuenta 
con tecnología y experi encia. 

México ha suscrito acuerdos con vari as nac iones de la región, 
que han estab lec ido las bases para un comercio justo, equilibra
do y no discriminatori o. Sin embargo, estos convenios no han con
tr ibuido a materi ali zar proyectos concretos de comercio o coin
versión. 

Para uno d~ los ponentes, "aunque México defendió a los paí
ses de Asia y Afri ca que luchaban por su liberac ión respecto de 
las grandes metrópoli s europeas, por la construcc ión de los esta
dos naciona les, no ha habido capacidad técnica, ni interés polfti 
co para acrece,ntar nuestras relac iones comerciales y tecnológi
cas con Asia y Africa, no obstante que se trata de países con similar 
grado de desarroll o, en muchos casos, y con problemas socioe
conóm icos muy parec idos". 

Esta problemática general fu e abordada por otro de los ponen
tes, qu~e n indicó que " la vinculación de nuestra región con Asia 
y con Afri ca pone en el tapete y en el centro mismo de la discu
sión los dos temas extraviados de nuestros días: el del diálogo 
Norte-Sur y el de la cooperac ión Sur-Sur". 

Sin embargo, otro de los ponentes consideró que es necesa
ri o superar la paradoja de que " las relac iones Sur-Sur se dan en · 
el marco de una militancia te rcermundista que, en resumidas 
cuentas, es una vo luntad de transformar las reglas del orden in
ternac ional. Sin embargo, en su trato recíproco, estos estados [del 
Sur] ap lican en sus relaciones las mismas reglas que impugnan 
como inequ itativas e injustas". 
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Varios ponentes coincidieron al identificar algunos problemas 
para incrementar los intercam bios de Méx ico con los países afri 
canos y asiáticos, los cuales podrían reunirse en dos gru pos: los 
de ori gen mexicano y los prop ios de cada un a de las regiones. 

De la parte mexicana se identi ficaron los siguientes: 
1 

• tendencia a subestimar las oportunidades por desconoc i
miento de estos mercados o por considerar que todos los países 
atraviesan por una situac ión económica difíc il "que desalienta toda 
inic iativa"; 

• la lejanía de los mercados y la fa lta de med ios, "adecuados 
y regulares", de comunicación y transporte; 

• la falta de in formación comercial, ocasionada, en parte, por 
la ausencia de representaciones comerciales de México en dichos 
países. 

De parte de los países incluidos en este Foro se presentan obs
táculos que agravan las dificultades mencionadas en los párrafos 
anteriores. Entre los principales se identi fica ron los siguientes: 

• niveles de protección comercial elevados en la mayoría de 
los países con algunas excepciones, como Israe l; 

• la falta de liquidez y los problemas de pago por los que atra
viesan dichos países; 

• los convenios existentes con las ant iguas metrópolis, que les 
han otorgado algunas ventajas comerciales y ayuda financiera para 
el desarrollo, en especial los tratados de Lomé, que citaron va
rios ponentes. Las preferencias que otorga la CEE a 66 países de 
Áfri ca, el Caribe y el Pacífico dificultan la penetración de los pro
ductos mexicanos a la Comunidad. 

En suma, los ponentes co incidieron en que México debe apro
vechar de manera selectiva las oportunidades que ofrecen los mer
cados, dada la limitac ión de recursos del país. Para ello, será de 
gran utilidad la próxima apertura de la oficina comercial de M é
xico en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, un importante puerto co
mercial en la zona. Con esta oficina se podrán atender mejor las 
relaciones comerciales con el Medio O ri ente, en particul ar los 
países árabes del Golfo Pérsico. Desde esa ofic ina y la represen
tación comercial en Francia se podrán atender adecuadamente 
los países del norte de África, especialmente Argelia, Egipto, Ma
rruecos y Túnez, que concentran 54% del comercio total de Mé
xico con ese continente. 

Foro V: Las relaciones comerciales de México 
con los países de la Cuenca Oriental 
del Pacífico 

L a Cuenca Oriental del Pacífico es actualmente la región más 
dinámica del mundo, y se caracteri za por sus elevadas tasas 

de crecimiento y notable desempeño exportador. Por su acumu
lación de excedentes comerciales, la Cuenca es una de las fuen
tes más importantes de inversión extranjera directa. 

Los países de esa zona del Pacífico registraron en 1988 una 
población aproximada de 1 61 O millones de habitantes, lo que 
representó casi un tercio de la poblac ión mundial y generaron , 
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en ese mismo año, un PIB de 4 billones de dólares, equ ivalente 
a cerca de 20% del producto mund ial. 

Se estab lec ió que el comerc io tota l de los países de la Cuenca 
Oriental del Pacífico fue de 1 .2 billones de dólares, aprox imada
mente, cifra equivalente a 20.3% del comercio mundial. En ese 
mismo año, la región obtuvo un superavit comercial cercano a 

' los 90 000 mi llones de dólares. 

De 1980 a 1988 las exportaciones de esos países aumentaron 
a una tasa promed io anual de 7.2% y sus importac iones a una 
de 7.8 por c iento. 

Los participantes coincidieron en que japón se ha constitu ido 
en el motor que impulsa el desarrollo económico de la región ; 
el crecimiento· de los países vec inos se ha basado en la transfe
rencia de recursos y tecnología provenientes de aquella nac ión. 

Los países asiáticos de industrializac ión reciente, Corea, Hong 
Kong, Singapur y Ta iwán, convertidos en importantes producto· 
res y exportadores de manufacturas, han empezado a incursio
nar en la producc ión de b ienes de alta tecnología, y algunos se 
han constituido en importantes centros financ ieros. 

Se observó que en los últimos años el Pacífico se ha transfor
mado en una importante fuente de recursos financieros. La in
versión total acumu lada de japón en el exterior superó los 21 O QCX) 

mil lones de dólares en 1989. De esta cifra, 41% se dirigió a Esta
dos Uh idos y Canadá, 22% a Asia y Ocean ía, y 15% a América 
Lat ina. Del total de la invers ión japonesa en el exterior, a México 
só lo correspond ió 0.8 por c iento. 

Taiwán también se ha convertido en una de las economías con 
mayor disponib ilidad de recursos para invertir en el exterior de
bido a sus enormes reservas de divisas, que a finales de 1989 al 
canza ron 75 000 millones de dólares. 

Se señaló que el comercio de México con los países de la Cuen
ca Orienta l del Pacífico es relativamente bajo y alrededor de 38% 
se concentra en j apón . En el período enero-noviembre de 1989 
el comercio total de nuestro país con esta zona registró un valor 
de 3 026 mi llones de dólares: 1 498 millones por exportaciones 
y 1 528 mi llones por importaciones. 

Actualmente, la Cuenca Oriental del Pacífico es el tercer mer
cado para los prod uctos mexicanos, después de Estados Unidos 
y la CEE. En 1988, más de 80% del comercio con la zona se con
centró en seis países: japón, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán , 
Ch ina y Singapur. En ese mismo año, el comercio total con los 
países del Pacífico representó 8% del comercio de México con 
el mundo. 

Se destacó que la inversión extranjera procedente de esa Cuen
ca es aún relativamente baja . Destaca japón, con 1 335 millones 
de dólares, lo que representa 5.1% del total de la inversión ex
tranjera directa, ubicándose como el cuarto inversionista más im
portante en México. Los otros países de la región que han inver
tido en el país son Corea del Sur, con un millón de dólares, Taiwán, 
Hong Kong, Singapur, Australia y Nueva Zelandia, con montos 
poco significativos. 

Se hizo referencia a los diferentes acuerdos bilaterales que ha 
celebrado México con los países de la Cuenca: 
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• un convenio de comercio suscrito en 1969 con Japón, que 
incluye un programa de colaborac ión con la )etro y una lín ea de 
crédito de comercio exterior por 8 000 mi llones de yenes; 

• un convenio comercial firmado en 1966 y el Acuerdo de 
Cooperac ión Económica, Científica y Técn ica suscrito en noviem
bre de 1989 con la República de Corea, que comprende un pro
grama de colaborac ión con KOTRA y una línea de fin anciam ien
to al comercio exterior por S mi llones de dólares; 

• un convenio comercial signado en 1973 y el Conven io de 
Cooperación Técn ica y Científ ica de 1989, con la República Po
pu lar Ch ina, y 

• un convenio comercial suscrito en 1961 con Indonesia. 

También se mencionó que ex isten dos foros regionales que 
han adq ui rido una gran importancia para Méx ico: el Meca nismo 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y el Consejo Eco
nómico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), una instancia no guber
namental que agrupa a 850 empresas de los países de la región , 
cuya activ idad básica es ident ifi ca r oportunidades de comercio 
e invers ión. 

El trabajo presentado por un académico ¡aponés tuvo un sig
ni ficado especial ya que mostró su> percepc iones on respecto 
a las relac iones comerciales de su país con el resto del mundo. 
Entre ellas cabe destaca r las siguiPn tes : 

• Ex iste interés por la posible formación de un " bloque eco
nómico norteamericano" . 

• Igua lmente les inquieta la "fortaleza europea" . 

• No existe, en lo general , una imagen fa vorable de América 
Lati na debido a las dificultades por las que atraviesa . 

• japón otorga gran atención a los países del Sudeste Asiáti
co, VietNam y Laos, y los del sur de Asia : la India, Pakistán, Sri
Lanka, Bangladesh y Birmania . 

En otros trabajos se hizo referencia a las relaciones estrechas 
-que un ponente calificó de " simbióticas"- que han estableci
do Japón y Estados Unidos. De este fenómeno se dedujeron con
secuencias diferentes: para unos constituye la afirmación de la 
hegemonía Norte-Norte y el debilitamiento de los países dé de
sarrollo intermedio, como México. Para la mayoría, en cambio, 
constituye "una inusitada oportunidad para insertarnos ventajo
samente en lo que será el espacio económico y geopolítico fun
damental del tercer milenio". 

Fueron varios los trabajos en que se hizo hincapié en la " fe
roz competencia" que existe en .los países más avanzados de la 
Cuenca, por lo que algunos dedujeron que no será fácil conquis
tar mercados en la región . Este tema fue ilustrado por un ponen
te que describi6 la competencia entre exportadores de Nueva Ze
landia, Filipinas, Chile y Estados Unidos por el mercado japonés 
de productos frutícolas . 

Se insistió en la necesidad de que el exportador mexicano " se 
aboque a identi ficar, conocer y desarrollar las especificaciones 
técnicas, normas de calidad y niveles de servicio requeridos por 
los consumidores orientales". 

-
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Varios ponentes coincidieron en seña lar los prob lemas de fa l
ta de infraestructura portuaria, ferrov iari a, carreteras y telecomu
nicaciones que ohstacu lizan el esfuerzo exportador. Algunos par
ic ipantes de los estados del noroeste del país describieron los 

problemas y costos que implica el envío de productos a través 
de Estados Un idos . 

También se hizo referencia a que el mercado norteamerica no 
continuará siendo " el origen y destino de las principa les relacio
nes comerciales y financieras de los países de la Cuenca del Pací
fico y de México, por lo que debemos aprovechar nuestra posi
ción estratégica y nuestras ventajas comparativas para insertarnos 
en esta relación". 

Var ios ponentes coincidieron en que un tratado de li bre co
merc io entre México y Estados Unidos podría facilitar condicio
nes propicias para que ciertos componentes y procesos de las ere-

. cientes exportac iones estadoun idenses de bienes y servic ios 
destinadas a Japón provengan de México. Así nuestro país parti
ciparía indirectamente de la prosperidad japonesa y directamen
te de la estadoun idense . 

Debido a la gradual aprec iac ión del yen, la indu stria japonesa 
busca cada vez más in tensamente ventajas de localizac ión para 
ciertas industri as, dado que los costos de producción en su país 
le quitan competitividad internaciona l. Un tratado de li bre comer
cio con Estados Unidos, se di jo, co locaría a México en lugar es
tratégico para la reloca lizac ión de plantas japonesas orientadas 
a la exportac ión hac ia el mercado estadounid ense. 

Varios espec ialistas en el tema coinc idieron en expresar que 
México posee numerosas ventajas comparativas para estrechar 
sus víncu los con la Cuenca del Pacífico. En espec ial destacaron 
dos: 

• la posición geográfica que hace al país muy atract ivo para 
las inversion es de Japón, Corea del Sur y Ta iwán por su co lin 
dancia con el mercado estadoun idense, y 

• las condiciones polít icas y el c lima económ ico que, en opi
nión de un partic ipante extranjero, " han realzado la imagen de 
México en los países de la Cuenca del Pacífico" . 

Varios ponentes se refirieron a la indu stria maquiladora mexi
cana y destacaron que "ya no es una planta de simples procesos 
de manufactura", pues este modelo pertenece al pasado. Actua l
mente la industria maquiladora, se afirmó, es un sector impor
tante de la economía mexicana que ha abierto las puertas a nue
vos mercados de exportación med iante la integrac ión, cada vez 
en mayor medida, de productos naciona les que se incorporaron 
a los 8 000 mi llones de dólares de insumas importados tempora l
mente durante 1989. Además, d icha industria ha perm itido, se 
afirmó en un trabajo, "abatir por completo los índices de desem
pleo en los lugares donde está estab lec ida". 

También se mencionó que " la experiencia que nos ofrece la 
industria maquiladora como medio de acceso al mercado inter
nac ional y como palanca reconocida del desarro llo económico, 
debemos aprovec harla para lograr efectos sim ilares en otros sec
tores y otras regiones de nuestro país, como es el caso de la Cuen
ca del Pacífico, que tiene ampl ias ventajas para desarrollar indus
trias motoras que lleven la vanguard ia en el desarrollo económico". 
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La rec ientemente introducida polít ica japonesa de promoción 
de las importaciones ofrece amplias oportunidades para expan
d ir las exportaciones de México y promover la inversión nipona 
en su sue lo. Deben adecuarse los acuerdos entre las dos nacio
nes para fac ili tar el aprovechamiento caba l de esta política, que 
cons iste en eJ otorgamiento de incentivos fisca les y financieros 
para los importadores japoneses, así como en diversos apoyos para 
los exportadores a ese país. 

También se debe sacar provecho del interés que recientemente 
ha mostrado Corea del Sur por invertir en la creac ión en México 
de parques indu stri ales para la exportac ión hacia Norteamérica 
y América Latina . 

Sin embargo, se señaló que para profundizar las re laciones eco
nómicas con la Cuenca Oriental del Pacífico se req uiere desarro
llar y modernizar la infraestructura portuari a, de transporte y co
mun icac iones en los estados con li tora l en el Pacífico . 

Foro VI: Las relaciones comerciales de México 
con los países de América del Norte 

as relac iones comerciales de México con Canadá y Estados 
_ Unidos t ienen una importancia especia l, derivada de la cer

canía geográfica y la intensidad de la re lac ión económ ica. 

Uno de los ponentes expresó que la importancia de la rela
ción comerc ial con Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. 
El comercio con este país ya ocupaba un papel preponderante 
a fines del siglo pasado. En 1890 se destinaba a ese mercado 69% 
de las exportac iones mexicanas y de él provenía 56% de las im
portac iones. Hoy 70% de las ventas de México a ese país son pro
ductos manufacturados, comparado con 32% hace sólo ocho 
años. Si bien es cierto que parte del cambio se exp lica por la dis
minución de los precios del petró leo, el dinamismo de las expor
tac iones manufactureras es la razón central del cambio. De 1982 
a 1989 las exportaciones manufactureras a Estados Unidos, inclu
yendo maqui ladoras, han crec ido a 25% en promedio anual. 

Se prec isó que México ha signado con Estados Unidos diver
sos acuerdos en materi a de subsidios y derechos compensatorios, 
comercio e inversión, así como convenios en los sectores textil 
y siderú rgico. Con ellos se ha buscado eliminar las barreras co
merc iales. Sin embargo, aún preva lecen en ese país numerosas 
barreras arancelarias y no arancelari as y en muchos casos medi
da~ proteccion istas discreciona les, que se t rad ucen en incertidum
hrP · · ~"- . ' el acceso de los productos mexicanos a ese mercado. 

Varios expos itores coincid ieron en señalar que aún preva le
cen aranceles elevados para las exportaciones mexicanas, parti
cularmente para aq uéllas en las que México es importante abas
tecedor. Así, en 150 fracc iones el arancel es superior a 20%, en 
190 entre 15 y 20 por ciento y en 244 entre 1 O y 15 por ciento. 
No obstante la elevada protección, el valor de las exportaciones 
mexicanas rea lizadas en 1989 por med io de estas fracciones re
presentó 1 425 mi ll ones de·dólares. Bajo otras fracciones, las ex
portaciones mexicanas son nulas porque la protección arancela
ria resu lta prohibitiva. 

Hubo consenso entre los participantes respecto a las barreras 
no arancelarias que prevalecen en el mercado estadounidense. 
Uno de los prob lemas que más se reiteraron fue el re lacionado 
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con el diseño, las normas y la ca lidad de los productos mexica
nos. En efecto, la opinión de algunos ponentes es que las norm as 
que se aplican a las exportaciones mexicanas t ienen elementos 
de protecc ión que no se aplican de manera simétrica a todos los 
productos similares que diferentes países exportan a Estados 
Unidos. 

Urio de los ejemplos c itados de barreras no arance larias es el 
del cemento, en cuya producción las empresas mexicanas son 
superiores técnicamente a las estadounidenses. Por tal razón , di
jeron los parti cipantes, Estados Unidos ha acusado a México de 
dumping en las exportaciones de dicho producto . 

La ex istencia de barreras fitosanitarias, particularmente a las 
exportac iones agropecuarias, es uno de los puntos que más afec
tan a los productores mexicanos. En el Foro se insistió en que este 
aspecto sea tomado muy en cuenta en las negociaciones bilate
rales. 

También se insistió en que, "a pesar de los logros en las nego
ciaciones, persisten restricciones que inhiben el comercio, parti
cularmente en textiles y vestido, así como en productos siderúr
gicos". Respecto a la resolución de disputas comerciales entre 
M éxico y Estados Unidos, algunos expositores coincidieron en se
ñalar que el sistema actual es poco eficiente y disc'reciona l y que 
requiere adecuarse a la rea lidad comercial de las dos economías. 

Por otra parte, algunos ponentes manifestaron su preocupa
ción por lo que consideraron una excesiva dependencia del co
mercio exterior de México con respecto a Estados Unidos; otros 
expresaron su clara oposición a cualquier posibilidad de estre
char los vínculos comerciales con ese país. Algunos de los argu
mentos expuestos fueron los siguientes: 

" Estados Unidos ap lica una política restrictiva y altamente pro
teccionista a las importaciones de los países desarrol lados y, so
bre todo, de los subdesarro llados; esa política ... debe ser to
mada en cuenta por México, que debe advertir que una cosa han 
sido las palabras y otra los hechos concretos." 

Debe buscarse una revi sión del marco de las re lac iones co
mercial es México-Estados Unidos, " pero sin integrar un merca
do común, ya que se deben al mismo tiempo buscar acuerdos 
más amplios con América Latina y otras regiones". 

La gran mayoría de los ponentes, en cambio, destacó la con
veniencia de intensificar y mejorar los vínculos comerc iales con 
Estados Unidos, negociando un acuerdo bilateral de libre comer
cio. Los argumentos esgrimidos fueron: 

• Un acuerdo de este ti po, a diferencia de un mercado co
mún, preservaría la soberanía política y económica de las partes 
y las dejaría en libertad de fijar su política comercial en el resto 
del mundo. 

• Un acuerdo de libre comercio aseguraría un acceso estable 
al mercado estadounidense; establecería un mecanismo despoli
tizado para resolver disputas comerciales; abriría oportunidades 
para nuevas inversiones, y se tendría acceso a innovaciones tec
nológicas. 

• " Un acuerdo de este tipo no significa cerrar la puerta a las 
negociaciones con otros países o bloques del mundo; tampoco 
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implica una vio lac ión de las reglas del GATI ya que este organis
mo lo permite, siempre y cuando el acuerdo no implique eleva
ción de tarifas hac ia terceros países." 

• " Para México, una apertura hac ia Estados Unidos ... indu
ciría una mayor com petitividad, beneficiaría al consumidor y, lo 
que es más importante, en un país con fuertes desequilibrios so
ciales y con una acentuada desigualdad en la distr ibución del in
greso, induciría el crec imiento y la creac ión de empleos a mayor 
veloc idad." 

1 
• "Algunos podrían pensar que el libre comercio entre dos 

nac iones de tamaño y grado de desarroll o tan disímil , como el 
caso que nos ocupa, conduciría irremediablemente a la absor
ción del más débil por el más fuerte. La experi encia, sin embar
go, nos enseña qu e son justamente los países menos desarrolla
dos los que obtienen las mayores ventajas de este tipo de 
acuerdos. " 

Se destacó que un acuerdo de libre comercio con Estados Un i
dos garantiza ría el acceso de los exportadores mex icanos a su mer
cado más importante y reduciría la discrec ionalidad de las medi 
das de política comercial de nuestra principal contraparte 
comercial, contr ibuyendo a la con solidación del proceso de mo
derni zac ión de la economía mex ica na. 

La mayoría de los ponentes consideró qu e una de las princi
pales ventajas de un acuerdo de libre comercio con Estados Uni
dos sería un mayor flujo de inversión extranjera hacia M éxico, 
no sólo estadounidense, sino también desde otras partes del mun
do, debido a que M éxico tendría acceso sin barreras al mercado 
del país vecino. 

Por último, se comentó que hoy no está a discusión si México 
debe o no comercia r con Estados Unidos. El análi sis y la refle
xión deben centrarse en identificar la mejor manera de hacerlo. 

En el caso del comerc io con Canadá se prec isó que " ex iste 
evidencia de que las cifras subestiman, significativamente, los la
zos entre los dos países. Algunas exportac iones, que en las esta
dísticas mexicanas aparecen como destinadas al mercado esta
dounidense, se dirigen en rea lidad a Canadá. Algo similar sucede 
con importac iones originarias de' este país que, antes de entrar 
a México, pasan por Estados Unidos y, por ello, su procedencia 
se registra como de· esta nación ." 

Se aceptó, sin embargo, que el volumen global de comercio 
con ese país aún no es significativo . 

Para promover el comercio y adaptar las relaciones bilatera
les M éxico-Canadá a las nuevas condiciones entre las dos nacio
nes, "en marzo del presente año se firmó el Entendimien os )bre 
un Marco de Consultas sobre el Comercio y la lnversió1 . 1 n él 
se establecen los principios y procedimientos de consulta para 
abordar los problemas y aprovechar las oportunidades que sur· 
jan en la relación bilateral. " 

Los sectores involucrados en dicho acuerdo son : textiles, pro
ductos agropecuarios y pesqueros, productos automotores, pro
ductos minerales y equipo de minería, silvicultura y equipo de 
procesamiento de recursos forestales, inversiones, coinversiones, 
transferencia de tecnología y maquiladoras, aranceles y el Siste
ma Generalizado de Preferencias de Canadá. 

... 

• 

' • 
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Se mencionó también, en repetid as ocas iones, el alto grado 
de complementariedad entre las economías ca nadiense y mexi
ca na y el reto que rep resenta aprovecharl o. 

Un expositor subrayó el enorme potencial del mercado de Ca
nadá, pues "d icha nac ión importa más de 130 000 millones de 
dólares al año, y nuestras exportac iones son menos de 1% de las 
compras ca nadienses al exterior". También destacó la importan
c ia de esa nación como fuente de tecnologías de punta en " áreas 
de interés como telecom unicaciones, agro industri as, pesquerías, 
sector forestal y ce lulosa, hidroelectric idad, etcétera". 

En la misma intervención se apuntó, fin almente, que "Cana
dá representa una clara fu ente de inversionistas potenciales ya 
que en la actualidad su inversión acumulada en el exterior supe
ra los 50 000 millones de dólares" . 

Se subrayó la necesidad de mejorar las comun icac iones y los 
transportes entre México y Canadá . En particu lar se destacó la 
neces idad de contar con vue los directos entre los dos países y 
lazos marítimos más estrechos. 

Un punto recu rrente en las intervenc iones fue la firm a de un 
acuerdo de li bre comerc io, en enero de 1988, entre Estados Uni
dos y Ca nadá qu e, dijeron, t iene como objetivos fund amentales, 
entre ot ros, elim inar las barreras al comercio de bienes y servi
c ios entre los territo ri os de ambas partes, faci li tar las condiciones 
para una competencia comercial " lea l" y "estab lecer proced i
mientos efectivos para la so luc ión de disputas." 

El Acuerdo de Libre Comerc io entre Estados Un idos y Canadá 
plantea la eliminac ión gradual de los arance les en un p lazo de 
diez años: 15% del comercio bilatera l fue li berado al inic io de 
su instrumentación, 35% se eliminará en un lapso de c inco años 
y el 50% resta nte será liberado en diez años. 

Hubo consenso en que, a un año del inic io del Acuerdo, " los 
resu ltados preliminares indican que Canadá experimentó un im
portante auge de su p lanta prod uct iva ante las oportunidades ge
neradas por este Acuerd o. La inversión en maqu inari a y equ ipo 
se incrementó en 1989 para llega r a un récord histórico de 17% 
del PIB. La invers ión en el sector manufacturero aumentó 28% 
en este período y el empleo crec ió 1.4 por ciento." 

Ex istió coincidencia sobre el importante logro que representó 
para Ca nadá el estab lec imiento de mecanismos para la reso lu
c ión de controversias en la relac ión comerc ial con Estados Un i
dos: "E l mecanismo de resolución de controversias es, quizás, 
el aspecto más importante del Acuerdo de Libre Comercio . Un 
buen núm ero de aspectos comerciales conflictivos se ha someti 
do pa ra su reso lución a dicho mecani smo." 

Foro VII: Las relaciones comerciales de 
México con los países de Europa 

e im 'ic0 en el Foro que la CEE, formada por Bélgica, Dinamar
ca, España, Francia, Grec ia, Irlanda, Ita lia, Lu xemburgo, los 

Países Bajos, Portugal , el Reino Unido y la RFA, es el segundo 
c liente comerc ial de México. El interca mbio con esa región re
presenta alrededor de 15% del comercio exterior mex icano y las 
inversiones de la Com unidad en el país equivalen a 20% del total 
de la invers ión extranjera directa . 
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Con otros países europeos no pertenec ientes a la Comun idad 
el interca mbio es todavía más modesto. A los siete miembros de 
la Asoc iac ión Europea de Libre Comercio (AE LC, integrada por 
Austr ia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein , Noru ega, Suec ia y Sui 
za) se envía 1% de las exportac iones y se rea li za 3% de las im
portac iones. 

Con Europa del Este, es dec ir, con los países integrantes del 
CAME, el comerc io es aún más red ucido: 0.4% de las exportacio
nes y 0.3% de las importac iones. 

Al ana liza r a la CEE, los ponentes expu sieron d ive rsos puntos 
de vista sobre el p roceso de integrac ión económ ica de esos paí
ses que culminará en 1992. A part ir de entonces, los 12 integran
tes de la Comun idad compartirán un mercado único , libre deba
rreras al co mercio y al tránsito de personas, se rvi cios y cap itales. 

El p roceso de integrac ión económ ica en la CEE está acompa
ñado de la búsq ueda de la integración po lít ica. La constitución 
del Parl amento Europeo es un signo notabl e en esa dirección. 

Un ponente destacó que el proceso de integración ele la CEE 
se ha trad ucido en una mejora en la as ignac ión de recursos, la 
cual ha elevado la prod uct iv idad y, por tanto, la rentab ilidad de 
las nuevas inversiones. Como ejemplo puso el caso de España, 
donde la inversión extranjera crec ió 300% duran te los dos úl ti 
mos años. 

El mismo ponente indicó que un acuerdo de libre com erc io 
con Estados Unidos "pod ría convertir a México en la España de 
Norteaméri ca, al atraer gran ca ntid ad de inversión de ot ro s pa í
ses, para tener acceso al mercado estadounidense". 

En el aspecto comercial México ha firmado diversos acuerd os: 
co n la CEE en conjun to para cooperac ión económica y produc
tos text iles; con la Unión Económ ica Benelux, los Países Bajos; 
Ita lia y Grecia, en materi a comercial; con el Reino Unido, de coo
perac ión económica e industrial; con España, de cooperac ión eco
nómica e industri al; con Dinamarca, de cooperac ión económ i
ca; con Portuga l, en materia económica y comercial, y con Francia, 
de cooperac ión económica . 

En lo que toca a la CEE, se precisó, el marco jurídico de las 
relac iones ~ C' basa en el ac uerdo firmado en 1975. Desde enton
ces, !;1 PC01 10mía mex icana y las de la Com unidad Eu ropea han 
registr<-.do lambios profundos, incluyendo la adhesión de M éxi
co al G-'.TI y la tra nsfo rm ación total de su sistema de exportacio
nes e impo rtac iones. 

Se insist ió en la necesidad de crea r un nuevo acuerd o, en el 
cual las perspectivas sean de mayor ampli tud. Deberá incluir nue
vas áreas de cooperac ión (c ientífico-técnica, agrícola, energéti
ca , telecomun icac iones, inversiones, ambiente, sa lud, turi smo, 
transportes, cuest iones monetari as y fin ancieras), así como la ar
mon izac ión de po líticas macroeconómicas. 

Algunos ponentes hicieron notar que la transferencia de tec
nología es un campo que no ha sido caba lmente aprovechado. 
Países como Aleman ia, el Reino Unido y Francia poseen tecno
logía industria l de punta conceb ida para mercados muy similares 
al de M éxico en cuanto a su extensión. 
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Se insist ió también en que "es indispensable identificar las mi
siones económicas con capacidad de decisión, integradas porgo
bernantes y empresarios, a fin de que, sobre la marcha, se adop
ten medidas de inmed iata aplicación". 

Muchos ponentes destacaron que, gracias a la unificac ión euro
pea y a la democrat ización de Europa del Este, el viejo continen
te conocerá un desarrollo sin precedente, que hace posib le pen
sar en que superará a Estados Unidos y japón . Según uno de los 
partic ipantes, "e l siglo XXI podría ser la centuria de Europa y j a
pón", por lo cual México debería concentrar sus esfuerzos de vin
cu lac ión con el exterior en las áreas mencionadas. Otros ponen
tes señalaron que la Comunidad ha otorgado la máx ima prioridad 
a los países del Este, por lo cual la atención a América Latina po
dría ser mucho menor. El reto para Méx ico será saber incorpo
rarse al cambio europeo en condiciones que aseguren la presen
cia del país en dicho mercado. 

También se mencionó que en otro de los importantes pro
cesos de integración que están teniendo lugar en Europa, el de 
la AELC, se advierte una clara tendencia a aprox imarse a la CEE. 
Este fenómeno refleja el poderoso efecto integrador que ejerce 
la constituc ión del mercado único europeo sobre las economías 
de la Asoc iación. El acercamiento entre la CEE y la AELC queda 
de manifiesto en la rec iente decisión de los ministros de Relac io
nes Exteri ores de los países de ambos grupos, para establecer un 
área económica europea que incluya la libre movi lidad defacto
res de la prod ucción, de bienes y de serv icios. 

Los cambios en Europa del. Este han abierto nuevas pos ibil ida
des de inversión y comerc io a la Comunidad. El acercam iento de 
esa zona al resto del continente, además de proveer mano de obra 
barata y ca lificada, significará un aumento significat ivo del tama
ño del mercado europeo. 

En una intervención se comentó que " las naciones de Eu ropa 
Orienta l son compet idoras bien preparadas de México para ex
portar a terceros países. Por el lo, los fabricantes mexicanos de
berán au mentar su efic iencia y productividad para adaptarse exi
tosamente a las nuevas condiciones que prevalecen en la última 
década del siglo XX". 

CAPÍTULO IV 

Conclusiones 

E 1 mundo está inmerso en un profundo proceso de cambio 
y transformación que ha sacudido los cimientos de las eco

nomías de muchos países y ha modificado las relaciones comer
cia les internacionales. En algunas regiones los procesos de in
tegración económica han estado aparejados con una mayor vin
cu lación política. En algunas formas de integración se han creado 
entidades supranacionales y los países miembros han tendido a 
adoptar una misma política comercial, agrícola, fiscal y moneta
ria. Tal es el caso de los mercados comunes. El Senado de la Re
pública sostiene que ésta no es la ruta para México y se opone 
categóricamente a cualquier negociación que implique pérdida 
de soberanía. 

El contexto mundial obliga a todos los mexicanos a reflexio
nar sobre el efecto de los cambios mundiales en México con ob
jeto de definir, sin dilación, las estrategias que éste debe adoptar 
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en sus rel aciones comercia les con el mundo para consol idar la 
recuperac ión económica, fortalecer la soberan ía y proveer de ma
yor bienestar a la pob lac ión. 

Por ell o, el Senado de la República, en el marco de sus res
ponsabilidades const ituciona les y atento a sus funciones po líti 
cas de representación y deliberación, rea lizó este Foro Nacional 
de Consulta sobre la\ Relaciones Comerc iales de México con el 
Mundo. El Foro reflejó cabalmente la plu ra lidad de las corrientes 
po lít icas, las perspect ivas económicas y los intereses soc iales que 
ex isten en la Repúb lica ; fue un marco de expresión democrática 
donde todo mexicano pudo manifestar li bremente sus ideas y op i
niones acerca de las nuevas relaciones de México con el mu ndo, 
dentro del más estricto respeto a sus puntos de vista como com
patri ota preocupado por el interés socia l. 

Participaron, en la p lu ra lidad de la vida po lítica y académica: 
empresarios pequeños, medianos y grandes; partidos políticos; 
congresos locales de los estados de la República; rectores, cate
drát icos y estudiantes de escuelas superiores; inte lectuales y pro
fesion istas; organizaciones po lítica; , privadas y soc iales y med ios 
de comunicación; se escucharon - como va liosa co laborac ión 
puntos de vista y experiencias de académ icos y funciona rios ex
tranjeros. El Foro fue, por exce lencia, un diálogo democrático y 
plural, altamente representativo del pensamiento, la actividad y 
el trabajo de los mexicanos. 

Sustentado en los resultados de la consu lta, el Senado de la 
República prec isa la necesidad de que Méx ico busque incorpo
rarse a las nuevas corr ientes económ icas y comerciales del mun
do. Para ello, es indi spensab le elevar la productividad y la com
pet itividad de la economía y divers ificar las exportaciones . 

En todos los frentes de negoc iac ión debe pugnarse por el ac
ceso estable y permanente de los productos mexicanos a lo mer
cados extern os, promoviendo una ju sta rec iprocidad al esfuerzo 
de apertura rea lizado por el país. 

En el plano mult ilateral, México debe luchar por eliminar las 
barreras al comercio, profund izar los esfu rzos para que los paí
ses miembros del GATI se sujeten a las reglas y disciplinas bási
cas establecidas por éste y se mejore su estructura y normativi
dad. Deberá, asimismo, incorporar procedimientos y mecanismos 
que reconozcan y compensen a los países que, como México, 
han rea lizado esfuerzos unilaterales de apertura. 

El Senado considera necesario pugnar porque en el GATI se 
reconozcan las diferencias en los niveles de desarrollo de los paí
ses miembros. 

Para reforzar el sistema multilateral de comercio, México debe 
buscar que, de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, surja 
el compromiso de revisar a fondo las cláusulas de salvaguardia 
que, hoy en día, a menudo se utilizan como barreras no arance
larias, en perjuicio de los países exportadores. 

En materia de servicios, México deberá pugnar porque en el 
acuerdo al que se llegue en la Ronda de Uruguay se incluyan los 
servicios intensivos en mano de obra, que generan empleos y con
tribuyen a un mayor bienestar social. 

En los aspectos comerciales de la propiedad intelectual , en la 
inversión y el comercio de servicios, México debe apoyar las me-
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cJicJ¡¡<; que signifiqu f'n estímulos para atraer tecnología moderna, 
in ve r~ t ó n prod uctiva y fuentes de em pleos bien remu nerados. El 
SPnado consider<J fun damental que se impulsen programas efi
cace~ para la protecc ión de los derec hos de. la propiedad inte
lectual 

Conviene apoyar las propuestas para que los sectores texti l y 
siderú tgico ~e incorporen en el menor ti em po posib le a las d isc i
pl in a~ del G.'\TI. 

Se considera que el Acuerdo Mu ltifibras no es compatib le con 
las reglas del libre comercio promovidas por el GATI, por lo qu e 
debe pugnarse por su desapar ición. 

Con re lac ión a América Latina, el Senado de la Repúb lica con
sidera fundamenta l renovar esfu erzos para ava nza r en la integra
ción de la zona. Co n Améri ca Latina no só lo hay razones históri 
cas y culturales para la integrac ión, sino ur¡ amplio potencial que 
necesita ser aprovechado para impu lsar el desarro llo de nuestros 
pu eb los. La diversificación y transformación de las relac iones co
merc iales de M éxico con otras zonas y regiones del mundo per
m it irá también avanzar en las relac iones comerc iales con Améri
ca Latina. 

Méx ico ha contribuido a la integración latinoameri ca na con 
su amplia apertura comercial. Para incrementar el comercio con 
los países miembros de la A LADI es prec iso elaborar y negoc iar 
mecanismos que simplifiquen y aceleren el proceso de integración. 

Se req uiere forta lecer toda acc ión en la A LA DI que acelere la 
di sminución de arance les intrazonales, así como la eliminac ión 
de otras barreras qu e obstaculi zan el comercio, que entre los paí
ses de América Lat ina debe ser más flu ido . En este sent ido, se re
com ienda que se exp loren meca nismos para establecer ara nce
les máximos entre los países de la regió n. 

Es necesario promover acuerdos sectoriales, inversiones y pro
yectos concretos de vincu lac ión y deberá buscarse la eliminación 
de obstáculos que lim itan el desarrol lo del comercio intrazonal, 
como es el caso de los transportes y, en general, las comunica
c iones. 

El Senado considera la necesid ad de estab lecer meca nismos 
que intensifiquen y apoyen el comercio en subregiones que, como 
Centroamérica y el Ca ribe, son fronteras naturales de M éxico. 

El Senado adv ierte que las relac iones comerciales de M éxico 
con Áfr ica y los países de As ia no in c~rporados en la Cuenca del 
Pacífi co son escasas, no só lo por la dista ncia y lo cerrado de la 
mayor parte de sus economías, sino por razones de orden cultu
ra l y de desarrol lo económico; el comerc io exterior de M éxico 
con esta región representa menos de 1% del comerc io tota l con 
el mundo. Es conveniente promover una política selectiva de acer
camiento, identificando proyectos de benefic io mutuo, espec ial
mente con los países del norte de África, las economías árabes 
del Golfo Pérsico e Israe l y asegurar que las comisiones mixtas 
de Méx ico con Marruecos, Arge lia, Túnez, Egipto e Israe l, entre 
otras, funcionen de manera más ágil y ejecutiva. 

La Cuenca del Pacífico se configura rápidamente con gran fuer
za económica. Es una regiór. del mundo cuyo dinam ismo tecno
lógico, comercial y financ iero se acredita ya como determinante 
en el cambio mundial. México, por su ubicac ión geográfica y por 
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su potencial económico, debe considerar de alta prioridad apro
vechar el reto y la oportunidad que la Cuenca del Pacífico le re
presenta. 

La economía de Japón ofrece un gran potenc ial de consumo 
para los productos nac ionales. M éxico debe uti liza r la tecnolo
gía y la capac idad de f inanciam iento de ese país . 

M éx ico requiere aprovechar las oportunidades que brinda Ja
pón por medio de su Sistema Genera lizado de Preferencias, su 
programa de promoción de importac iones y la rec iente apertura 
comercial de diversos sectores. 

.Es necesario, asim ismo, revisa r y adaptar los acuerdos existentes 
y explorar nuevas formas de cooperac ión, complementación eco
nómica, inversiones y co invers iones de mutuo benefic io. 

El surgim iento de nuevas potencias económicas y comercia
les en esa región aconseja una mayor vinculación de México con 
países como Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Tailand ia, In
donesia y otros, que ofrecen perspectivas de gran interés para el 
crec imiento y el desarro llo comercia l del país. Se deben rev isar 
y promover nuevos acuerdos que abran otros campos de act iv i
dad comercial, con un sentido ad icional de comp lementari edad 
económica. 

El nuevo perfil de las re lac iones que los gobiernos de Méx ico 
y China propician ofrece una amplia perspectiva de desarro llo den
tro del proceso de integración de la Cuenca del Pacífico. M éx ico 
deberá fortalecer sus relac iones con este país a partir del conve
nio rec ientemente f irmado y exp lorar otros acuerdos que favo
rezca n la profundización de sus víncu los comercial es . 

El Senado considera necesario el acceso de México a la Con
. ferencia de Cooperación Económica del Pacífico y ampliar la par
ticipac ión del empresariado mexica no en el Consejo Económico 
de la Cuenca del Pacífico. 

La d inámica y crec iente complejidad de los mercados de los 
países de la Cuenca del Pacífi co, así como del resto del mundo, 
reclama mayor presencia de México . En consideración a ello, el 
Senado recomienda que las embajadas, las ofic inas comerciales 
y las representaciones bancarias y fin ancieras en el exterior se for
talezca n y dinamicen frente a la necesidad de ser más eficaces 
en la promoción comerc ial y el aprovecham iento de la tecnolo
gía y de la c iencia y , desde luego, el mayor apoyo a los exporta
dores mexicanos. 

El Senado de la Repúb lica, en virtud de la local ización geo
gráfica de M éx ico, la historia de sus relac iones comerciales, y, 
la complementariedad y potencialidad de su economía con res
pecto a la de Estados Unidos, recom ienda negoc iar un acuerdo 
de libre comerc io con este país. 

Este acuerdo, a diferencia de un mercado común, preservarla 
la soberanía po lítica y económica del país y lo dejaría en libertad 
de fijar su política comercial con el resto del mundo. 

Un acuerdo de fi bre comerc io deberá propiciar certidumbre 
en las relac iones comerc iales, el abandono de políticas protec
c ionistas y sus instrumentos (las barreras arancelarias y no aran
ce larias) y evitar la aplicación de med idas un ilatera les, en un ám
bito de clara rec iprocidad . 
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Ello facilitaría el f lujo de bienes y servicios mexicanos a ese 
país - incluso de mano de obra- de manera estable y perma
nente. 

Un acuerdo de li bre comercio proporcionaría un nuevo im
pulso al desarro llo nacional, promovería la creac ión de empleos 
bien remunerados, mejorando el nive l de vida de los mexicanos. 

Un acuerdo de libre comercio coadyuvará al abasto interno 
de bienes y de servicios pa ra los mexicanos. 

Es necesario que en las negoc iac iones de un acuerdo de esta 
natu raleza se integre un comité asesor formado por representan
tes de los secto res productivos, cuya experi encia y opinión resul
tan indispensables. 

El Senado considera que un acuerdo de libre comercio debe
rá incorporar una instancia de arbitraje ·imparcial, ágil , sin buro
crati smos y con capac idad de dec isión para la resolución pronta 
y oportuna de las controversias. 

Un acuerd o de libre comercio deberá considerar un período 
de transición sufic iente para dar tiempo a la planta productiva na
cional a que realice las adaptaciones e inversiones necesarias para 
competir ex itosamente en el nuevo entorno. 

En relac ión con Canadá, México debe explorar nuevas formas 
de acercamiento económico y comercial que permitan desarro
llar el amplio potencial de complementariedad que ex iste entre 
ambas nac iones. México ti ene antiguos vínculos con ese país que 
es prec iso reforzar en la nueva estrategia. 

El Acuerdo Marco de Consultas sobre Comercio e Inversión, 
rec ientemente susc ri to, constituye un instru mento de la mayor 
importancia pará lograr una relación económica más intensa con 
ese país. A partir de dicho Acuerdo, Méx ico debe aprovechar me
jor el Sistema Generalizado de Preferencias de Canadá, para con
solidar las ventajas de su condición de país en desarrollo e ingre
sar a ese importante mercado de preferenc ias arancelarias . 

Se requiere impulsar formas directas de transporte entre am
bos países que permitan una mayor agilidad en las relaciones co
merciales. 

La integración europea que culminará en 1992 implica un rea
comodo de la actividad comercial en el mundo. En este contex
to, el Senado estima necesario actualizar el marco normativo de 
las relac iones comerciales con la CEE, de acuerdo con las nuevas 
oportunidades que ofrece. 

Por ello, el Senado de la República recomienda negociar un 
nuevo acuerdo que asegure la permanencia de México en esos 
mercados, que promueva la transferencia de tecnología e inver
siones y coinversiones que aseguren la entrada de productos me
xicanos a esos mercados. 

Para lograr una mayor presenc ia de los productos mexicanos 
en los ?aíses que integran la AELC, el Senado recomienda nego
ciar acuerdos que faciliten los flujos de comercio e inversión . 

El Senado reconoce la exitosa incorporación de España en la 
CEE. Las cercanas y amplias relaciones de México con esa nación, 
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deberán aprovecharse para consol idar lazos comerc iales con la 
Comunidad, que garanticen un acceso estable a los productos me
xicanos. 

En Europa del Este están ocurriendo transformaciones polít i
cas y económ icas de trascendenta l importanc ia. Estos cambios 
han aumentado el atractivo de esos países como destino de la 
inversión extranjera, que se verán reflejados en una mayor com
petiti vidad internacional y en el crec imiento de sus mercados in
ternos. El Senado recomienda actualizar a esta nueva rea lidad los 
acuerdos comerciales con estas nac iones, pa ra asegurar la pre
sencia de los productos mex icanos en esta región. 

Para que México se pueda enfrentar a los retos y aprovec har 
las oportunidades que presenta el cambiante ento rno internacio
nal, es prec iso conta r con una planta producti va moderna y efi
ciente. Sin embargo, esto no basta. Sólo en la medida en que la 
población tenga acceso a nive les superi ores de ed ucac ión, po
drá México competir ex itosamente en los mercados extern os. 

Por ello, el Senado de la República considera, hoy más que 
nunca, la necesidad de impulsar la educac ión básica, media y su
peri or para que el país cuente con jóvenes suficientemente pre
parados en la diversidad de disc iplinas de la ciencia, de la tecno
logía, del humanismo y del trabajo, para enfrentarse a los múlti
ples y nuevos retos que representa el mundo de nuestros días. 

La ed ucación es el único medio de que un pueb lo logre mejo
res estadios de desarrollo y por ende mejores niveles de vida que 
aseguren su futuro. 

Por ello, es indispensable crear los mecanismos para que la 
inteligencia de cientos de miles de niños y jóvenes mexica nos, 
hoy sumidos en la pobreza, tenga acceso a todos los niveles de 
educac ión y, as í, a un porvenir más digno y promisori o. Esto es 
justi cia soc ial. 

En este contexto, el Senado de la Repú blica expresa caba l re
conoc imiento a la amplia partic ipac ión de los rectores de insti tu
tos tecnológicos y universidades y a los académicos que expresa
ron su preocupación y profundo interés en acelerar el proceso 
de desarrollo educativo de México . 

La magnitud de los retos ex ige grandes soluciones. Debemos 
encarar el futuro con dec isión . Somos una nación madura, con 
una rica experiencia histórica y con una firme identidad cultural. 
Ello garantiza que sabremos, como nación, enfrentarnos a los de
safíos que plantean los cam bios inte rnacionales. 

Hoy, la vinculación entre comercio exterior y desarrollo eco
nómico es más estrecha; van de la mano. La diversificación y el 
crec imiento sostenido de las exportaciones generarán empleos 
permanentes y mejor remunerados, bienestar social y progreso 
tecnológico. Por ello, es preciso que México estreche sus lazos 
comerciales co11 el mundo, conservando su independencia, su 
soberanía y su libertad. 

Las conclusiones del Foro Nacional de Consulta realizado re
presentan el sentir del pueblo mexicano. Por eso, merecen la más 
elevada consideración y serán, sin duda, el punto de partida para 
que el Ejecutivo de la Unión norme decisiones y conductas, para 
bien de México . O 


