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Cuando se buscan antecedentes útiles para es tudiar los desafíos 
y las oportunidades de México en el camino de la moderniza
ción, el caso de España es una referencia común. Por cierta 
semejanza de algunas experiencias nacionales, como las vicisitu
des de sus reformas económicas y procesos de integración regio
nal, el análisis comparativo del caso español resulta pert inente 
para estimar los haberes y deberes de la transición mexicana. 

Sin desconocer las obvias diferencias nacionales, en las pág inas 
siguientes se pretende considerar algunas de las consecuencias 
que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y 
Canadá entraña para México, a la luz de la experiencia de Es
paña como parti cipante de la actual Unión Europea (UE). 

Como punto de partida, cabe considerar las principales simili
tudes y diferencias presentes en el examen comparativo. Entre 
las primeras figuran : 

l. Al for malizar su integración económica regional, tanto Espa
ña cuanto México tienen un desarrollo relativo menor que el de 
sus socios de la zona respectiva. 

2. En los dos países tal form alización se enmarca en una tran
sición global en la que destacan los procesos de restructuración 
económica interna y de reforma política. En España la reforma 
de la economía fue paralela a las negociaciones con la Comu
nidad Económica Europea (CEE), al tiempo que la refo rma po-
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lítica dio paso a una transición hacia la democracia. En México 
la reforma económica se inició algunos años antes que el pro
ceso formal de integración regional, pero aún se construyen los 
consensos indispensables. 

3. Para los dos países dicha integración formal representa el eje 
de su nueva inserción internacional , la cual constituye una he
rramienta clave en la estrategia de crecimiento emprendida 
durante el decenio pasado . 

4. En los dos casos la integración regional se profundizó al paso 
del tiempo . Para España un hito muy importante fue la firma del 
Acuerdo Preferencial con la CEE en 1970, mientras que para 
México lo fue la liberali zación comercial de la primera mitad de 
los ochenta y luego la firma , en 1987, del Entendimiento Marco 
en Mater ia de Comercio e Inversión con Estados Unidos. 

Algunas de las dife rencias entre ambas experiencias nacionales 
son las siguientes: 

l. Los objetivos de cada país al formalizar su integración regio
nal fueron de alcance distinto . España buscaba ampliar y con
solidar sus intercambios económicos con la CEE, ante la viabi
lidad manifiesta de fortalecer el proceso real de integración. 
México trató de encauzar su alto nivel de interdependencia 
económica regional , en particular con Estados Unidos, e hizo 
esfuerzos paralelos por ensanchar las opciones de intercambio 
comercial con el resto de América Latina, la Cuenca del Pací
fico e incluso Europa. 

2. Quizá la diferencia más clara radica en el tipo de integración 
forma l. Mientras que España se adhirió a un proyecto consoli-
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dado de mercado común , Méx ico negoció la formación de una 
zona de libre comerc io con antecedentes menos decantados. 

3. El grado de diversificación/concentración de los intercam
bios económicos externos difi ere mucho en ambos países. Al 
momento de ingresar a la CEE, Espaüa reali zaba ce rca de 45% 
de su comercio exterior con los países comunitarios; en Amé
rica del Norte, en cambio, se concentra alrededor de 70% del 
comercio ex terior mex icano. 

4. España d~bió emprender un a negociaci ón multilateral que se 
canali zó por medio de insti tuciones supranacion ales con un 
ordenamiento jurídico común , mientras que Méx ico sostuvo, 
sin una red institucional parec ida, un a negociación tri lateral en 
la que uno de los temas principa les fu e, prec isamente, la crea
ción de mecanismos efi caces de negociación y solución de 
controversias. 

5. Aun cuando en ambos pa íses predominó una op inión favo ra
ble a los acuerdos regionales, se aprec ian mati ces import antes : 
en España hubo un conse nso ab ierto de los actores políticos y 
los agentes económicos en torno a la apues ta europea; en Méxi
co aparec ieron eleme ntos de disenso entre los ac tores políticos 
y una mayor ace ptac ión de los prin cipa les agentes económicos. 

6. Otra diferencia, menos ev idente, es que mientras España se 
identifica cultural e hi stóri camente con Europa, Méx ico se re
conoce co mo parte de Améri ca La tina y asume sus diferencias 
culturales con el norte anglosajón y fr ancohablante. 

Dinámica de la integración en Europa 
y América del Norte 

Generalmente la integración económica se define como el proce
so en qu e dos o más nac iones par ti cipan en la construcc ión de 
un espac io económico común , aunque no único . Como proceso 
entraña un a trayector ia en el ti empo : no se produce súbitamen
te, sino que es res ultado de un a experi encia hi stórica de merca
do con repercusiones y mani fes tac iones políti cas, social es y 
culturales . Como parte de la globa li zac ión económica en curso, 
prese nte en mayor o menor medida en otras regiones del plane
ta, 1 la integrac ión económica avanza en Europa y América del 
Norte, si bien con característi cas parti culares. 

La integración descansa en un proceso dual con una dimensión 
rea l (de mercado) y otra fo rm al (jurídico-institucional). Para 
establecer un espacio económico co mún entre dos o más países 
es necesar io que se genere un proceso de mercado que lo per
mita, así como el surgimiento de una vo lu ntad política pa ra 

l. En un estudio recie nte de l FM I se ident ificaro n 23 ini ciat ivas de 
in tegración regional en el mundo. Véase Augusto de la Torre, Reg ional 
Trade Arrangem ents, FM I (Ocass ional Paper núm. 93) , Was hington, 
marzo de 1992. 
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administrarlo y formali zarlo conforme al derecho internacional 
público. Ambos procesos ti enen una dinámica propia y se influ
yen mutuamente. 

Esta primera distinción permite estudiar las particularidades de 
cada caso y establecer pautas comparativas, teniendo presente 
la compleja interacción ex istent e. Se pueden citar tres ejemplos 
que ilustran el di stinto ritmo y las diferentes características 
tanto de los procesos rea l y form al cuanto de su interacción: 
i) la integración europea se formali za con los Tratados de Roma 
de 1957, en una etapa temprana del proceso de mercado; ii) las 
iniciativas latinoamericanas de integración han intentado for 
malizar un proceso poco consolidado en los intercambios eco
nómi cos y comerci ales, y iii) la formalización del proceso de 
integración regional en América del Norte se inicia cuando el 
comportamiento del mercado ha sentado ya las bases para un 
espacio económico común . 

El proceso rea l o de mercado se desarroll a por dos canales 
fundamentales : los intercambios formales (legales) y los infor
males (no legal es) . En el primer caso fi guran el mercado de 
bi enes y se rvicios, la inve rsión ex tranj era, el financiamiento 
ex terno , la transferencia de tecnología y, en su caso, los recur
sos naturales compartidos y los flujos fronteri zos. En el segun 
do se consideran las infracciones en los intercambios formales 
y los flujos il egales, como la inmigración indocumentada, el 
contrabando y el narco irúfi co, cuyo carácter informal no les 
impide crea r mercados ni tener importancia , en ocas iones muy 
notoria , como en el caso de la relac ión bilatera l Méxi co-Esta
dos Unidos. 

A su vez, el proceso de form ali zac ión ti ene ciert as implicacio
nes y se desa rroll a co n procedimi entos específicos. Las impli 
caciones se refi eren a un proceso de doble liberalizac ión y res
tricción. Al formali zarse, un proceso de integración supone el 
desvan ecimi ento de los obstáculos para construir un espacio 
económico común , pero tambi én el pl anteamiento de diversas 
restriccion es para evit ardi storsion es o desequilibrios potencia
les . Los as pectos liberali zadores se establ ecen para el espacio 
interno constituido, mi entras que las restricciones se pueden 
pl antea r tanto para ese ámbito como frente a las relac iones con 
terceros países. 

Entre las implicaciones se encuentran : i) el desa rme arancela
rio , para el caso de la liberalización recíproca de los países 
integrados ; ii) el es tablec imi ento de criterios de ca lidad comu
nes, como res tri cc ión norm ati va para los intercambios regiona
les, y iii) la aceptación el e un arance l ex terno común, forma 
usual de restri cc ión para los intercambios que cada país puede 
tener con terceros países . 

Respecto a los distintos procedimientos de la fo rmali zación , se 
pueden defini r al menos dos esquemas: a ]l a integrac ión reacti va, 
que plantea eliminar los obs tác ulos al comercio y las res tri ccio
nes a la libre circul ac ión de los se rvicios y fac tores de la procluc-
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ción, y b ]la integración pro activa, que propone establecer po
líticas comunes y coordinar las políticas nacionales. 

En el procedimiento de integración proactiva se pueden tam
bién dist ingui r dos vías. Una es la integración ampliada que 
remite a la creación de políticas com unes asociadas con la fo r
mación de instituciones supranacionales, en las que los países 
miembros delegan la capacidad de gobierno sobre determina
dos intercambios sectori ales o globales; en este tipo de integra
ción los estados ceden soberanía en favor de las instituciones 
creadas . La otra es la integración res tringida que se rea liza 
mediante la aproximación suces iva de las políticas y las legisla
ciones nacionales, con el fin de alentar el proceso integracionista 
general; este tipo de integración procura la cooperación inter
nacional a partir de las di stintas soberanías parti cipantes, con 
miras a la convergencia en un orden jurídico compartido . 

Las experiencias de integración económica, así, se pueden con
siderar como procesos din ámicos constituidos por una dimen
sión real y otra formal, con implicaciones y procedimientos de 
liberalización y res tricción no excl uyentes, sino complementa
rios, que permiten tanto la desaparición de políticas (integra
ción reactiva) y la definición de nuevas (integración proactiva) 
cuanto la cesión de soberanía (integración ampliada) y la coor
dinación de políticas soberanas (integrac ión restringida). 

Cinco tipos de integración económica formal 

El tipo de integración más "sencillo" es la zona de libre comer
cio. En ella se procede al desarme arancelario y la desaparición 
de la mayoría de las trabas no arancelarias al comercio , pero 
cada país se reserva el derecho de conservar sus tarifas y polí
ticas no comerciales con terceros países (aunque se comprome
te a cumplir la normas de contenido nacional acordadas para los 
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bienes favorecidos con la liberalización) . A este modelo corres
ponde el TLC de América del Norte. 

Junto con la libera lización comercial, en la unión aduanera se 
establece un arancel común fre nte a terceros países. Tal es el 
caso del sistema de relac iones comerciales exteriores de la UE. 

Además de las características de la unión aduanera, el mercado 
común incluye la eliminac ión de los obstáculos para la circula
ción de fac tores productivos: trabajadores, capitales y servi
cios. Éste es el obj etivo que dio forma a la CEE. 

En la unión económica y monetari a los estados participantes 
también armonizan las políticas monetarias y económicas en 
aras de su unificación . En el viejo continente se lograron impor
tantes avances en 1979, cuando se instituyeron el Sistema 
Monetario Europeo y la Unidad Monetaria Europea (ECU, por 
sus siglas en inglés). 

Por último, la unión política propone la existencia de un gobier
no supranacional y un ejercicio de la actividad legislativa y 
judicial de igual nat uraleza. La unión política ha sido una idea 
latente desde la fund ación de la CEE. 

Las experiencias de Europa y América del Norte 

Cuando se examinan las experiencias integracionistas europea 
y norteamericana se aprecia la aplicación de dos tipos muy 
dist intos de formalización, el primero mucho más ambicioso 
que el segundo . De hecho, desde las primeras aportaciones teó ri 
cas en el es tudio de los procesos de integración económica a 
principios de los cincuenta, 2 la experiencia europea ha sido una 
referencia fundamental , pues encierra gran parte del_ acervo 
conceptual. 

La integración económica europea es un proceso histórico, con 
ya casi cuarenta años de experiencia, que se puede considerar 
como una integración promovida con base en el aliento del 
mercado y su orientac ión a partir de una platafo rma sectorial 
(del acero y el carbón, básicamente); la experiencia norteame
ricana, en contraste, aprovecha un proceso avanzado de inte
gración real para administrarlo y controlarlo . 

Más que razones meramente económicas, los fac tores geo
políticos y estratégicos de la posguerra inmediata animaron el 
proceso de integración que dio origen a la Comunidad Econó
mica Europea, luego Comunidad Europea y ahora Unión Euro
pea. Entre los elementos detonantes figuran la di stribución de 
los recursos provenientes de l Plan Marshall , la intención cola-

2. Véanse, por ej emplo , J . V iner, Th e Customs Unions Jssue, Nueva 
York, 1950; B. Balassa, Teoría de la integración económica , México, 
1964, y F. Machup. A History of Th ought on Economic lntegration, 
Nueva York, 1977 . 
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teral de combatir la presencia estratégica de la URSS y la nece
sidad de establecer un marco regional para mantener los equi
librios intrarregionales y controlar mejor el riesgo de nuevos 
conflictos armados. A ellos se suman el propósito estadouni 
dense de reanimar y aprovechar el mercado potencial de la 
Europa en reconstrucción, así como la propia necesidad euro
pea de hacer frente a la creciente hegemonía internacional es
tadounidense y la cercanía inmediata de Jos países integrantes 
de la ahora extinta zona de influencia soviét ica. 

A fin de poner en marcha los mecanismos (mercado común y 
aproximación de políticas económ icas) para cumplir sus obje
tivos, la Europa comunitaria creó un complejo aparato juríd ico
institucional en el que se dispuso una de legación gradua l de 
soberanía en las inst ituciones comunitarias (integración res
tringida) y se ase ntó la primacía de l ordenamiento jurídico 
comunitario sobre los nacionales (integración ampliada). 

La experiencia norteamericana no es tan rica en el aspecto for
mal, pero no es menos interesante en la perspectiva real o de 
mercado. Los intentos de forma lización apenas se iniciaron a 
principios del decenio pasado, aunque Jos antecedentes de la 
libera lización comercia l entre Estados Unidos y Canadá se re
montan al siglo pasado, cuando en 1854 se suscribió un acuerdo 
b ilateral que duró hasta 1866. Sin embargo, e l proceso rea l 
regis tró mayores avances: alrededor de 70% del comercio ex
terior de Canadá y México corresponde a los intercambios 
intrarregionales, en tanto que en Estados Unidos dicha propor
ción es de aproximadamente 25 %. Esos datos revelan el carác
ter asimétrico de la integración regional, además de que 65 % de 
la inversión extranjera que recibe México y 30% de su endeu
damiento externo, así como otros intensos flujos formales e 
informales, provienen allende la porosa frontera de 3 000 kiló
metros con Estados Unidos. 

Un elemento sobresaliente de la integración norteamericana es 
que su formalización se orientó básicamente hacia procedi
mientos de integración reactiva, al concentrarse sobre todo en 
el desmantelamiento de disposiciones pero no en la construc
ción de otras nuevas. Ello se advirtió en el acuerdo de libre 
comercio que Estados Unidos y Canadá pactaron en octubre de 
1987, en el cual se cons ideraron bás icamente cuatro aspectos: 
i) el desmantelamiento arancelario, sus plazos de transición y 
los procedimientos respectivos; ii) las previsiones sectoriales 
específicas; iii) la liberalización del comercio de servicios y los 
flujos de inversión, y iv) las normas institucionales para la so
lución de controversias. 

Este sentido restringido de la integración también se encuentra 
en los temas considerados en el TLC: acceso a mercados, reglas 
de comercio, servicios, inversión, propiedad intelectual y solu
ción de controversias. De hecho, es en los acuerdos paralelos en 
materia laboral y de ambiente donde se ha buscado estab lecer 
un marco general para formular nuevas políticas regionales 
específicas. 
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Conforme a las características generales referidas de las zonas 
de libre comercio, es visib le la ausencia de iniciativas orienta
das a consolidar políticas comunes, a diferencia de la experien
cia europea que, incluso, cuenta con una amplia infraestructura 
institucional. 

Retos de la integración económica: 
experiencias de España y México 

No es fác il presentar un panorama general de los retos que los 
procesos de integración económica en trañan para los países 
participantes, siempre en condiciones y circunstancias específi
cas. Por Jo regular, se parte del supuesto de que un proceso de esa 
naturaleza tiende a ofrecer un saldo positivo al comparar costos 
y beneficios; tal es el caso, por ejemplo, de un estudio de El 
Colegio de México sobre Jos efectos del TLC en Canadá, México 
y Estados Unidos, elaborado en el año en que se iniciaron las 
negociaciones trilaterales. De acuerdo con los modelos econo
métricos aplicados en dicho estud io, se "estiman ganancias para 
la región y beneficios proporcionales mayores para México" .3 

Los principales argumentos de esa tesis giran en torno a Jos 
posibles efectos dinámicos de la integración: el aumento del 
tamaño del mercado entraña mayor competencia y una mejora 
en las condiciones de producción, lo cual abre paso a una espe
cialización productiva más eficiente (con base en las ventajas 
comparativas existentes, aunque éstas tienden a evolucionar) y 
a una liberalización de recursos que propicia condiciones de 
oferta y de precios ventajosas para los consumidores. Todo ello 
entrañaría una adecuada asignación de recursos, así como una 
mayor eficacia de los agentes económicos con mejores oportu
nidades de aprovechar las economías de escala generadas. Sin 
embargo, no es el único escenar io posible ni se pueden menos
preciar los análisis que alertan sobre los efectos adversos. 

Quizá las principales advertencias son las que prevén el ahon
damiento de la concentración productiva y las disparidades 
internas. La liberalización de recursos y el aumento de compe
tencia pueden acelerar procesos presentes en el entorno actual 
de globalización de los mercados e internacionalización pro
ductiva. Uno de ellos es el fl uj o de recursos desde los sectores, 
regiones y grupos socia les con menores posibi lidades de adap
tarse al nuevo escenario hacia los que cuentan con una posición 
más ventajosa y que representan ya los agen tes sobre los que 
descansa el proceso de integración. Tal posibilidad impone el 
reto de ev itar que la integración internacional anime tendencias 
de "desintegración" económica nacional. 

Una perspectiva crítica y preventiva acerca de la Europa comu
nitaria se presenta en el Informe Padoa-Schioppa. Para el autor 

3. Centro de Estudios Económicos, Efectos del Tratado de Libre 
Comercio sobre México y América del Norte . Informe de Investi
gaciones, El Colegio de México, septiembre de 1991, p. 8. 
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la economía comunitaria es un sistema que comprende el estable
cimiento del mercado único y la formación de una política eco
nómica comunitaria, pero también la dimensión socia l y polí
tica de la integración. Para este enfoque, se deben perseguir tres 
metas comunitarias básicas: eficacia, estabi lidad y equidad .4 

La eficacia se reclama para la asignación de recursos producti
vos y la localización de las actividades económicas, es decir, 
para evitar la excesiva concentración y el agravamiento de las 
disparidades internas. Sólo un aumento importante en la tasa de 
crecimiento, por encima del que podría obtenerse sin la apertu
ra, just ificaría los costos regionales, sectoriales y sociales. La 
estabi lidad económica es necesaria para que el crecimiento 
esperado pueda satisfacer las expectativas de aumento del nivel 
de vida. Finalmente, la equidad representa una condición para 
garantizar un reparto equilibrado de los costos y beneficios de 
la integración, así como para mantener y fortalecer la cohesión 
económica y social que asegure el éxito del proceso. También 
se considera pertinente conservar la trayectoria comun itaria de 
cesión paulatina de soberanía hacia las instituc iones supra
nacionales, a fin de garantizar la gestión efi caz de los espacios 
de liberali zación y el control equitativo de los mecanismos res
trictivos para evitar distors iones mayores. Como se puede apre
ciar, tales planteamientos res ul tan sumamente út iles y oportu
nos para el caso norteamericano . 

La integración económica como parte de una 
transición global 

Tanto en Espaiia como en México la integración económica 
regiona l forma parte de un proceso más amplio de transición 
globa l y representa, s in duda , una herramienta fundame nta l de 
la estrategia de crecimiento económico. Desde los años sesenta 
ambos países han registrado cambios en la economía, la socie
dad, la política y las relacion es con el exterior. En palabras de 
un conocido economista ibérico, durante los setenta España 
experimentó una "s ilenciosa pero no por el lo menos amplia 
mutación económica, social y cultural",5 la cual sirvió de aci
cate para el proceso de transic ión política ab ierto en 1975 y la 
iniciativa de incorporación a la entonces CEE. En el caso el e 
México, ese período de cambios se ha definido como una "sub
versión si lenciosa" que entraña " un a de las profundas transicio
nes de la historia".6 

La integración regional responde al impulso de cambios y 
"mutaciones" internas más o menos "s ilenciosas", así como a 

4. T. Padoa-Schioppa, Eficacia, estabilidad y equidad. Una es
trategia para la evolución del sistema económicv de la Comunida d 
Europea, Alianza, Madrid, 1987. 

5. J. L. García Delgado, "Claves de unos aiios dec isivos", en J .L. 
García Delgado (coord.), Economía espa~iola de la transición y la 
democracia, CIS, Madrid, 1990, p. XV II. 

6. Héctor AguiJar Camín, Después del milagro, Cal y Arena, 
Méx ico, 1988, p. 15. 
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una necesidad de transformación global para superar un régi 
men social de acumulación con una orientación "mercado
internista". 7 La globalización el e los mercados y la interna
cionalización productiva exigen a las empresas, por un lado, 
elevar su competitividad ex terna en materia de costos de pro
ducción y calidad de bienes y servicios y, por otro, también a los 
países una mayor competitividad internacional, tanto como lu
gar de invers ión, producción y comercialización cuanto para 
atraer recursos económicos ex ternos cada vez más volátiles. 

Para un país esa "competitividad internacional" proviene de las 
condiciones institucionales, fi scales, sociales y de infraestructura 
que ofrece para retener dichos recursos, principalmente la inver
sión extranjera directa. Del balance de capacidades e insufi 
ciencias de cada país depende, así, su grado de competitividad. 

Ante las condiciones imperantes en España y México hasta 
hace algunos años, resultaba imprescindible promover en am
bas naciones una restructuración de largo alcance para elevar su 
competitividad internacional. En los dos casos dicha tarea de
bió emprenderse en un en torno de cambio político. En el caso 
de España ello supuso una transición democrática que planteó 
la búsqueda de un camino distinto de desarrollo , toda vez que 
en la primera mitad de los setenta se tornaron insostenibles los 
frági les soportes del auge económico de las postrimerías del 
franquismo e irrumpió un claro retroceso, en gran medida vin
cu lado con la crisis de la economía internacional en 1973. Se 
debía hacer frente a la situación e intentar responder a las expec
tativas económicas que despertó el re nacimiento democráctico; 
la sombra de la crisis económica se consideraba como un pro
blema político fundamental , más aún en circunstancias de una 
frági l legitimidad. 

Sin embargo, la debilidad institucional y la importancia de los 
acontecimientos políticos no permitió la formulación coherente 
y eficaz de una nueva estrategia de creci mien to; en cambio, se 
acumul aron tensiones en los precios, las cuentas ex teriores y el 
mercado de trabajo. Sólo cuando la trama política alcanzó una 
estabilidad relativa y comenzó a construirse una nueva institu
ciona lidad democrática, la situación económica empezó a ser 
más atendida por los actores políticos. Hacia 1977 resultaba 
claro que la es tabilidad económ ica era una condición para la 
democracia en España, idea presente en Méx ico durante los 
últimos años. 

En octubre de 1977 se firmaro n los Pactos de la Moncloa, en los 
cuales se aco rdaron medidas de austeridad y ajuste para res ta
blecer el equi lib1 io macroeconómico, además de acc iones redis
tributivas y compensa torias en materi a de política social y pre
supuestari a. Poco an tes, el 28 de julio del mimo año, Espat1a 
presentó su so licitud ofic ial de adhes ión a la CEE. 

7. Ludolfo Param io, Los problemas de la consolidación demo
crática en América Latina en/a década de los nol'enta , m imeo., Madrid. 
1992. 



comercw exterwr, reorero oe 1~~1:> 

Durante 1979la economía española sufrió otra recaída e ingre
só en una nueva situación vaci lante. Los primeros años del 
decenio de los ochenta fueron escenario de cierta inestabilidad 
política, manifiesta con claridad en la crisis del partido enton
ces gobernante, la Unión del Centro Democrático, y en el inten
to golpista del 23 de febrero de 1981. También fue tiempo de un 
lento y difícil avance en las negociaciones con la CEE, iniciadas 
desde febrero de 1979. 

La situación cambió a medida que avanzaron los años ochenta. 
En 1982 comenzó una recuperación económica que en 1985 se 
tornó en una expansión importante, en coincidencia con el di
namismo de los países centrales, al punto que el crecimiento 
de la economía española superó con amplitud al promedio de la 
CEE durante el trienio 1987-1989.8 

En 1982 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) conquistó 
una amplia mayoría en las elecciones legislativas . La democra
cia se consolidó, sobre todo tras la intentona golpista, y la eco
nomía se adentró en una recuperación que continuaría hasta 
finales del decenio. 

El PSOE asumió el gobierno en una situación favorable para la 
cada vez más urgente restructuración económica interna y el 
relanzamiento internacional de España. La atención de su po
lítica económica se centró en el enfrentamiento de los dese
quilibrios heredados y el aliento de las negociaciones con la 
Comunidad, objetivos similares, aunque en condiciones distin
tas, a los que se propuso el gobierno mexicano a principios de 
los noventa. 

Tal orientación incidió decisivamente en la reinserción interna
cional tanto de España como de México, pero en ambos países 
también ha provocado inercias y conflictos distributivos cuya 
dimensión sociopolítica no es ajena al proceso de liberalización 
comercial y afectan el grado de "competitividad nacional". 

El reto de la convergencia regional 
o la consolidación de asimetrías 

España y México asumieron la integración regional en condi
ciones de menor desarrollo que el conjunto de países con los 
que liberalizaron su intercambio económico. En el caso de 
México, dicha situación es particularmeme importante, toda 
vez que la región norteamericana encierra grandes diferencias 
de desarrollo y hondas asimetrías. Baste mencionar que el in
greso por habitante en Estados Unidos y Canadá es nueve y 
siete veces, respectivamente, mayor que en México.9 

8. Véase J. L. García Delgado (coord.), op. cit. 
9. Al respecto véase C. González Martínez, "México rumbo a 

Norteamérica. Informe sobre el Tratado de Libre Comercio Méx ico
Estados Unidos-Canadá", Bo/et{n Económico del ICEX, Ministerio de 
Economía, Madrid, 1991. 

En el caso de España, en 1973 todavía "diversos organismos 
internacionales la incluían en el grupo de países en vías de 
desarrollo (en Europa, junto a Chipre, Grecia, Malta, Portugal, 
Turquía y Yugoslavia)" . 10 Frente a ello, resulta indispensable 
intentar vencer las disparidades con el doble objetivo de lograr 
una mejor y más rápida integración regional y evitar que el flujo 
de recursos ensanche aún más las divergencias. 

La economía española mostró claros progresos durante los se
tenta, pero a principios de estos años sus condiciones eran pre
carias. El modelo de desarrollo heredado del régimen anterior 
y las rigideces en las estructuras productivas y en los mecanis
mos de formulación y gestión de la política económica, junto 
con la efervescencia social y la inestabilidad política propias de 
un proceso de transición democrática, representaron grandes 
obstáculos que salvar en el camino hacia Europa. 

Los esfuerzos internos para acortar distancias frente a la media 
comunitaria se iniciaron con la aplicación de una estrategia de 
crecimiento en la que el sector externo ocupó un lugar central, 
cuyo resultado fue una "economía en crecimiento y con un 
grado de solvencia y apertura al exterior desconocidos en las 
dos últimas centurias" .11 Se trataba de garantizar que las con
diciones de adhesión a la CEE, negociadas de 1979 a 1985, 
permitieran también transitar hacia la convergencia de la eco
nomía española con la comunitaria e impedir así el ahondamiento 
de las diferencias. 

Para ello se debía tener presente que " la Comunidad tiene de
finido su propio modelo económico al que se debe adaptar cual
quier Estado miembro. La negociación sólo puede servir, pues, 
para pactar períodos transitorios que permitan la aceptación 
plena del acervo comuni tario"Y La negociación de dichos 
períodos de transición se convirtió en un asunto fundamental 
para lograr una gestión eficiente de los nuevos espacios de 
liberalización y restricción. La intención última consistía en 
proteger a las regiones, sectores y grupos sociales menos capa
citados para subsistir y desarrollarse en el nuevo marco de com
petencia al que se aproximaba la economía española. 

En términos generales, se negociaron tres etapas. La más im
portante fue el período "pivote" que se fijó para un lapso de 
siete años, durante el cual España debía avanzar paulatinamen
te hacia su incorporación plena en la unión aduanera comuni
taria, al tiempo que emprendería el desarme arancelario en la 
mayoría de los productos agrícolas y se prepararía para la libre 
circulación de mano de obra. Durante este período se estable
cieron otros dos plazos: uno menor, de dos a cinco años, para 

10. J. Donges, "Similitudes y diferencias con el entorno europeo", 
en J.L. García Delgado (coord.), op. cit., p. 559 . 

11 . J. L. González Delgado, "Claves de unos años decisivos", op. 
cit. p. XXVII 

12. P. Sol bes Mira, "La economía española ante la CEE: el proceso 
de negociación", en J . L. García Delgado (coord.), op. cit., p. 488. 
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liberalizar las inversiones ex tranjeras y suprimir cuotas y ayu
das en la siderurgia que excedieran las disposiciones de la 
Comunidad Europea; otro , de diez años, correspondiente a 
productos agrícolas especialmente sensibles en la Comunidad 
a la competencia española. 

Sin embargo, España contaba no sólo con el escudo que le dio 
la negociación de períodos de transición fl ex ibles para buscar 
equipararse con los niveles comunitarios y evitar las distorsio
nes internas, a fin de atemperar el peligro de que la integración 
internacional pudiese desatar tendencias de "desarticulación 
económica" nacional. También contaba con 125 instituciones 
comunitarias expresamente creadas para atender los posibles 
desajustes del proceso de integración . Para la corrección de los 
desequilibrios regionales , se ha dispuesto del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional; para la atención de los de carácter sec
torial, se constituyó el Banco Europeo de Inversiones y el Fon
do Europeo de Orientación y Garantía Agríco la, y para los de 
naturaleza social, se instituyó el Fondo Social Europeo y la 
acción consultiva del Comité Económico y Social. Todos estos 
organismos han destinado desde 1986 una parte importante de 
sus recursos a atender los requerimientos españoles. En los 
primeros tres años de su ingreso a la CEE, España recibió un 
monto creciente de recursos fi nancieros para enfrentar el reto 
de su homologación europea y en 1989 sumaron unos 1 300 
millones de dólares: 59% para el desarrollo agrícola; 24% para 
el regional; 13% para compensaciones socia les, y 2% para otros 
rubros no especificados. 13 

13 . Secretaría de Estado de Comercio, Sector Exterior, 1989, 
Ministerio de Economía y Hacienda de España, Madrid, 1990. 

Jos senderos de la integración 

Soberanía e integración 

La cesión de soberanía es uno de los temas centrales de la inte
gración. De hecho, la resistencia a participar en un proceso que 
supone una pérdida importante de autonomía ha sido una de las 
razones del gobierno mexicano para defender la opción de un 
Tratado de Libre Comercio ante la eventual consideración de 
un mercado común, por ahora descartado. A mediados de abril 
de 1990 el entonces presidente de México precisó que el país no 
aspiraba "a ser parte de ningún mercado común, en el cual la 
concepción es ceder autonomía monetaria, fiscal y, en algunos 
casos, hasta legislativa." 14 

Sin embargo, se debe aceptar que "el costo de las ganancias 
económicas futuras derivadas de la ampliación de los mercados 
nacionales debe pagarse antes con la pérdida gradual de sobe
ranía en la administración cotidiana de la economía interna." 15 

Es claro que cualquier tipo de integración siempre supone algu
na cesión o delegación de soberanía, sea en favor de institucio
nes autónomas o con la administración compartida de tratados 
o acuerdos internacionales. 

No es posible suscribir algún compromiso internacional y es
perar al mismo tiempo evadir sus implicaciones vincul antes. Es 
pertinente asumir explícitamente la cesión de soberanía, en aras 
de manejar con más libertad los márgenes de autonomía que 
se conserva y los mecanismos multilaterales de control que se 
debe considerar. Por este camino optó España. 

Aunque no es posible extrapolar el significado que para una 
nación europea como España tiene el concepto de soberanía, lo 
cual plantea dificultades al análisis comparativo, la experiencia 
española demuestra que el ejercicio de la soberanía en los pro
cesos de integración regional no solamente es posible sino ne
cesario. 

La transición democrática que enmarcó el desarrollo de las 
negociaciones con la Comunidad permitió que en España hu
biera un entorno favorable para la formulación, propuesta y 
concertación de proyectos alternat ivos. 

De hecho, en los tratados constitutivos de la Comunidad se 
exige el carácter democrático de los regímenes políticos de los 
países que pretendan participar en ella, razón por la cual se 
rechazó la solicitud que en 1962 el gobierno franquista presentó 
a la CEE para iniciar negociaciones en pos de una "asociación 
capaz de ll egar en su día a la plena integración". 16 

14. Carlos Salinas de Gortari, Discurso ante el Senado de la 
República, México, 17 de abri l de 1990. 

15. José Tavares Arauj o, " Integración económica en América del 
Norte y el Cono Sur", Comercio Exterior, vol. 40, núm. 8, agosto de 
1990, p. 739. 

16. F. Moran, Espa1ia en su sitio, Plaza y J anés-Cambio 16, Madrid, 
1990, p. 75. 
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Pese al activ ismo de grupos opositores a la integración, entre 
los que figuraron nostálgicos del régimen franqui sta, la demo
cracia faci litó un ejercicio soberano en el que se generó un 
amplio consenso nacional en torno a la opción europea. Incluso 
gobiernos de distinto signo ideológ ico iniciaron, desarro ll aron 
y concluyeron la negociación con la CEE, formu lándose as í una 
política de Estado por encima de los va ivenes de la cont ien·da 
política cotidiana. 

Al tiempo que la Europa comunitaria avanza hacia un a integra
ción ampliada con una creciente delegación de soberanía en las 
inst ituciones comunitarias, se ha procurado mejorar el sistema 
de equi librios de representación nac ional en cada una de ell as. 
El Ac ta Única de 1987 prevé una asignación más eficiente ele 
votos para cada país, pero también confiere un a mayor cupaci
dad de decisión al Parlamento Europeo, que concentra la repre
sentación de las distintas soberanías que participan en la expe
ri encia de la actual UE.17 

Como todo proceso de integración regional , el de España entra
ña la ces ión de au tonomía. La naturaleza de la UE, sin embargo, 
le permite participar en los mecanismos e instituciones que 
ga ranti zan las atribuciones soberanas de los estados miembros. 

Conclusiones preliminares 

Conviene puntu ali zar algunas de las conclusiones iniciales que 
se han hilvanado en torno a tres aspectos que parecen funda
mentales en la exper ienci a espai1ol a y sirven como referencia 
para el reto de Méx ico ante el TLC de América del Norte. 

La eficac ia del equilibrio 

El obj eti vo de procurar una disminución de las asimetrías regio
nales no só lo ati ende a los intereses de los paíse~ de menor 
desarrollo re lativo. También busca garantiza r condiciones óp
timas para contar con un entorno que permita obtener los resul
tados esperados con la integrac ión y abra paso a un círcul o 
virtuoso de crecimiento sosteniLio. 

La eficacia, la equidad y la estabil idad propues tas para Europa 
son requisitos indi spensabl es para lograr que en la zona ele libre 
comercio nortF.awerica!la se alcancen los ni ve les de compet iti 
vid ad nac ional y 1egional deseados. Ta l e~ requerim ientos tam
bién son nece~arios en el úmb ito in tcnw, 'O que plantea el es
tablecimiento ele cr iterios y prioridades regionales, sectori ales 
y sociales. 

Para lograr un equilibrio fructífero , se ría de enorme utilidad 
que en los acuerdos tri laterales norteamericanos se ;ncluye ran 

17. Véase J . A. N ido So lís, flll rodu cción a la eco1wmía de la 
Comunida d Europea , Siglo XX I, Madrid . 1990. 
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iniciativas de integración ampliada considerando, por ejemplo, 
la creación de fondos de fomento. 

La infraestructura institucional 

Al ingresar en la CEE, Espai1a obtuvo la oportunidad de parti
cipar en las instituciones comunitarias y aprovechar sus accio
nes, conforme a los Tratados de Roma de 1957, en favor de un 
desarrollo económico "armónico, continuo, equilibrado y es ta
ble" de los países miembros. 

No puede esperarse que una infraes tructura institucional simi
lar se construya en América del Norte, pero es importante apuntar 
que la creación de instituciones más sólidas que las consideradas 
hasta ahora en las experiencias 1 ibera! izado ras en la región podría 
estab lecer un marco supranacional más confiable y pertinente. 

Las instituciones supranacionales de integración no sólo sirven 
para delegar soberanía, sino también y sobre todo para actuar 
mejor sobre los espac ios ele libera li zación y restricción. En todo 
caso puede concluirse que una infraestructura institucional efi
caz es indispensable para la buena marcha de un proceso de 
integrac ión regional. 

La ingeniería política 

El término de ingeniería política, acui1 ado por estudiosos de las 
ciencias sociales, alude a la naturaleza política de un proceso 
que en principio se supone meramente económico y de merca
do. Ya se apuntó que la integración regional se compone de una 
dimensión rea l o económica y otra formal o política, por lo que 
no es posible separar lo económico ele lo político, ni explicar lo 
uno só lo por la influencia de lo otro. Al repasar la experiencia 
de la integración de España en Europa, se advierte cómo las 
circunstancias políticas influyen en el proceso económico y 
cómo la economía cobró prioridad política . 

También se ap recia que la negociac ión política ay uda a determi
nar la forma , los alcances y las implicaciones de la in tegración 
económica. Las reflexiones en tomo al binomio integración-sobe
ranía sei1alan que r ierta ces ión ele la segunda es inev itable inclep n
dientemente del tipo ele in tegración en marcha, pero también que 
la soberanía se puede ejercer por medio úe insti tuciones supra
naciqnales si el ori ::.r n y el fu ncionami en to de éstas se enm arcan 
en 1111 ac\ecuadl• ~i~:c ma de equ il ibrios y represe ntac iones. 

El ve rcladenJ ejerciL: io de la sobet anía rad ica no tanto r.: n la 
defe nsa que un gobierno haga ele determinados in tereses econó
mi cos, más o menos restringidos, sino en la capac idad que ten
ga una comunidad nacion al para tomar y asumi r sus propias 
decisiones. Esta cues ti ón enci erra uno ele los retos funda men
tales para Méx ico, a poco más de un ai1o ele la entrada en vigor 
del TLC con Es tados Unidos y Ca nadá .(j 


