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E l Plan Puebla-Panamá (PPP), lejos de las cualidades que
algunos intelectuales y organizaciones contrarias a la

globalización han observado y de los mitos que el gobierno
federal describe en su visión del PPP, en la práctica se expresa
de manera radicalmente distinta. Desde un punto de vista
crítico, tanto del discurso como de la práctica, el PPP es un
elemento más de los acuerdos comerciales concertados con
los países centroamericanos con el que se lograría crear las
condiciones básicas para la ampliación de los mercados, el
establecimiento de empresas y un flujo comercial eficiente.
En el fondo, la preocupación del PPP no es compensar las gran-
des asimetrías regionales que se profundizaron con el Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino
construir las bases necesarias para el buen funcionamiento
del proyecto globalizador del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). La tesis central de este artículo es que, más
allá de los objetivos anunciados en el Plan, se encuentran los
intereses del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y Estados Unidos (Central American Free
Trade Agreement, CAFTA) y, finalmente, el ALCA.

En este ensayo se describen de manera sucinta la natura-
leza del PPP, las visiones predominantes en torno del proce-
so de integración comercial de México con Estados Unidos,
así como las consecuencias para la economía mexicana de la
profundización de las relaciones con este país. Se destacan los
riesgos que entraña la integración asimétrica y la dependen-
cia de un solo país, con el cual además se comparte la fronte-
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ra más grande del mundo. Asimismo, se analiza el proceso de
integración en el sur de México a partir de los tratados co-
merciales suscritos con los países centroamericanos y del PPP.
Se comparan las características de ambos procesos de inte-
gración —las del norte y las del sur— y se concluye que son
parte de la misma fase de globalización asimétrica, lo que
explica la ausencia de reglas a la medida. También se advier-
te que las negociaciones del tratado de libre comercio entre
Estados Unidos y los países centroamericanos se llevan a cabo
sin considerar las grandes desigualdades, situación que ge-
nera fuertes tensiones entre los países del área. Se describen
estos procesos y se señala la importancia que tiene la integra-
ción del sur de México en el futuro de las relaciones comer-
ciales entre América del Norte y del Sur en el marco del ALCA.

NATURALEZA DEL PLAN PUEBLA-PANAMÁ

L a marcha zapatista que comenzó en la comunidad de La
Realidad, Chiapas, y terminó en la Ciudad de México el

28 de marzo de 2001 marcó el inicio de una sistemática crí-
tica al Plan Puebla-Panamá, casi al tiempo en que éste se pre-
sentaba de manera oficial en la residencia presidencial. Des-
de esa fecha y hasta fines de 2003, diversas organizaciones de
la sociedad civil se han expresado en numerosos foros, reunio-
nes y seminarios, tanto en México como en Centroamérica, para
rechazar el PPP con el argumento de que pretende apropiar-
se de los recursos estratégicos de las comunidades indígenas.
También se dice que es una arma contrainsurgente y anti-
inmigrante al extender la franja maquiladora del norte ha-
cia el sur de México. Esta visión la resume Carlos Fazio cuando
asevera que el Plan “forma parte de un programa integral que
combina intervencionismo político, económico y militar,
pero que se presenta como un plan de pacificación, desarro-
llo y creación de empleos. Forma parte de un proyecto de
alcance geoestratégico continental en el que participan sec-
tores del gran capital financiero, consorcios multinaciona-
les y las oligarquías de los países del área México-Centroame-
ricana”.1

¿Qué hay tras la polémica en torno del PPP? Es extraño que
esta iniciativa, sin tener el estatus de acuerdo comercial ni
comprometer modificaciones de los ordenamientos jurídicos
de México y los países centroamericanos, como ha ocurrido
con los múltiples tratados comerciales firmados por Méxi-
co, haya desatado fuertes críticas y después de casi tres años
de su anuncio todavía se escuchan voces de repudio. En el

fondo, la actitud de los movimientos contra la globalización
tiene que ver con la ausencia de un análisis de niveles y jerar-
quías entre una y otra iniciativa. Tampoco hay una distinción
muy clara en torno a la naturaleza de las estrategias plantea-
das por los distintos proyectos que convergen en un fin co-
mún, el mercado como imperativo. Este razonamiento ex-
plica por qué no hubo tanto rechazo a la firma de los tratados
de libre comercio entre México y los países centroamerica-
nos, que tendrán un costo económico, social y político de gran
envergadura.

El PPP tiene el propósito fundamental de crear las condi-
ciones necesarias para hacer atractivas las inversiones del ca-
pital nacional y extranjero en el marco del TLCAN, de los tra-
tados comerciales con los países centroamericanos y del ALCA.
Parece ser que de pronto el gobierno mexicano descubrió que
el TLCAN había profundizado las diferencias regionales en
México y que el sur, que posee las mayores riquezas estraté-
gicas (hidrocarburos, agua, bosques y selvas) y la población
más pobre del país, no contaba con la infraestructura para
hacer fluir el capital.2

Del Documento Base del PPP se tomaron cuatro ideas que
constituyen los mitos más importantes que han llevado a
pensar a algunos estudiosos del sur de México y de Centroamérica
que se trata de un plan revolucionario que transformaría es-
tos territorios de repúblicas bananeras en repúblicas maqui-
ladoras. Se olvida que, como indica Minc,3  las inversiones
internacionales dependen no sólo de los criterios de renta-
bilidad; agregan, además, un juicio sobre el régimen fiscal del
país donde deciden instalarse, la calidad de sus servicios pú-
blicos y su sistema educativo, el funcionamiento del Estado,
la seguridad de las personas, el atractivo de su estilo de vida
y hasta el clima.

1) El Gobierno Federal se ha propuesto cambiar las bases
y las prioridades de la planeación nacional del desarrollo
comenzando con el sur-sureste de México en el marco del Plan
Puebla-Panamá. Su propósito es “corregir inmediatamente
los sesgos que han afectado negativamente a dicha región”
para revertir las tendencias seculares de deterioro y permitir
así a sus habitantes elevar su calidad de vida.4

2) El PPP es un esfuerzo conjunto entre los países de
Centroamérica y México para el desarrollo de la macrorregión
comprendida entre el estado de Puebla, México y Panamá,
en un marco respetuoso de concertación, entendimientos y

1. Carlos Fazio, “El juego del poder y el contenido geopolítico del Plan Pue-
bla Panamá”, Construyendo, documento de análisis del Centro Regional
de Informaciones Ecuménicas, A.C., México, 2002.

2. Enrique Dávila, Georgina Kessel y Santiago Levy, El sur también existe: un
ensayo sobre desarrollo regional mexicano, Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, México, 2000.

3. Alain Minc, www.capitalismo.net, Paidós, México, 2001.
4. Presidencia de la República, Plan Puebla Panamá. Documento Base,  Méxi-

co, 2001, p. 3.
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consensos, y de pleno respeto a la soberanía de los estados.
El Plan permite que dicha región haga valer su potencialidad
y características para convertirse en un polo de desarrollo de
clase mundial en América Latina.5

3) El PPP, un plan integral de gran visión y de largo plazo,
se convierte en un instrumento vivo que promueve la parti-
cipación activa de la sociedad y la concertación entre los agen-
tes del desarrollo para afinar y consolidar sus objetivos, es-
trategias y programas y así lograr un cambio estructural en
la región.6

4) Los beneficios para el sur-sureste de México y Centro-
américa son considerables; permiten superar el rezago, ele-
var la calidad de vida de sus habitantes mediante una mejor
educación, un crecimiento económico sostenido y sustentable
(con tasas superiores a la media internacional y en activida-
des de creciente valor agregado), la generación de empleos
bien remunerados, la armonización del desarrollo social y
humano de la población con un aprovechamiento eficiente
de los recursos y una expansión e integración comerciales.7

Para los estudiosos de las realidades del sur de México y
Centroamérica, el PPP no es un ejercicio de planeación que
pretenda acabar con los problemas estructurales del sur de
México y la región centroamericana. Es, ante todo, una ini-
ciativa política revestida de plan económico que busca, por
una parte, compensar las ventajas que obtuvo México con la
firma de los acuerdos comerciales con los países centroameri-
canos y, por otra, encaminar a la macrorregión por el sende-
ro de la globalización. El Plan pretende también fortalecer
el eslabón más débil del ALCA, aprovechando las ventajas de

su situación geográfica y de sus recursos naturales, en espe-
cial los energéticos, así como colocar el capital transnacional
en proyectos rentables como la construcción de vías de co-
municación, perforación de pozos petroleros y generación de
energía eléctrica.

¿Cómo pasar de región atrasada y marginada a polo de de-
sarrollo clase mundial en América Latina? La mala situación
estructural de la macrorregión se deriva de por lo menos 100
años de complejos problemas relacionados con las políticas
públicas que no pudieron o no quisieron compensar los efec-
tos del capitalismo disforme que privó en México durante el
siglo pasado, así como de la actuación de los grupos de po-
der y los gobiernos locales que se conformaron con aplicar
programas formulados desde el centro del país. Los proyec-
tos de las grandes hidroeléctricas construidas en Chiapas y
los complejos petroleros en varios estados de la región ilus-
tran con claridad esta política deliberada de extracción de
rentas sin retribución alguna.

El papel protagónico se concede a la inversión extranjera
y no a los actores económicos nacionales y de la región. Esta
característica imprime al PPP un sello especial y hace que de
entrada algunos sectores sociales rechacen la iniciativa. En
parte, el problema consiste en la falta de compromiso del
capital nacional y regional para asumir un proyecto propio.
Algunos inversionistas del sur de México no están en condi-
ciones de invertir sus disminuidos capitales en un proyecto
poco claro.

Por otra parte, el PPP se enfrenta a una contradicción fun-
damental: los recursos para financiar la infraestructura tie-
nen que provenir de los gobiernos de cada uno de los países
participantes. Este requerimiento se torna difícil en el mar-
co de la crisis fiscal y de las restricciones del gasto público
impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Según el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hacer realidad las
ocho iniciativas acordadas en la reunión de San Salvador, en
mayo de 2001, implica que los participantes logren una in-
versión aproximada de 9 000 millones de dólares. Parte de
este financiamiento lo otorgaría el propio BID y tendría un
mayor cargo en México por ser el país más grande y el pro-
motor del PPP.

Las prioridades del Plan son las iniciativas de interconexión
energética y de integración de los servicios de telecomuni-
caciones, y vialidad, donde se destaca la construcción de los
ejes carreteros y la posible vía interoceánica dentro del capí-
tulo México. Estas prioridades forman parte de las nuevas
condiciones para la formación de un mercado hemisférico en
el marco del ALCA.

México, en su condición de país bisagra, tiene mucho in-
terés en otorgar prioridad a la integración vial para unir el

5. Ibid., p. 37.
6. Ibid.
7. Ibid.

La idea de hacer negocios
en el sur de México y Centroamérica
con miras a los mercados externos
es la parte medular del PPP,
como también lo es el propósito
de los tratados comerciales
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norte y el sur del hemisferio. Por ahora el intercambio comer-
cial de este país con los de Centroamérica es poco significa-
tivo frente al que tiene con Estados Unidos, pero hay razo-
nes de carácter geoestratégico para que México consolide su
presencia en el área. El instrumento político ha sido el Me-
canismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla de 1991 que
permitió a México poner en vigor los acuerdos comerciales
y lanzar la iniciativa del Plan, que ha sido bien recibida por
los gobiernos de la región y poco cuestionada por las orga-
nizaciones sociales centroamericanas.

El problema del PPP es que se inscribe en un modelo de
integración-exclusión que concede la máxima prioridad a la
construcción de ejes carreteros, las comunicaciones y la in-
tegración energética, con la idea de conectar a las ciudades y
a los mercados más importantes. Si se observa con atención,
no considera la construcción de infraestructura carretera para
unir entre sí a los nueve estados del sur de México ni a los países
centroamericanos. Se trata, pues, de impulsar un desarrollo
volcado hacia el exterior sin tomar en cuenta las necesidades
de los países y las entidades federativas.

La idea de hacer negocios en el sur de México y Centro-
américa con miras a los mercados externos es la parte medular
del PPP, como también lo es el propósito de los tratados co-
merciales. Por lo pronto no importa resolver el problema de
la desigualdad social y la distribución del ingreso; según lo
planteado por el PPP, ello será resultado del crecimiento eco-
nómico propiciado por la inversión extranjera directa y el
capital regional y local.

POSICIONES FRENTE AL TRATADO

DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

Dos hechos políticos de gran relevancia hacen recordar que
con el TLCAN, a 10 años de su firma, hubo ganadores y

perdedores. El primero fue la celebración del aniversario de
la firma del TLCAN. El 9 de diciembre de 2002 se reunieron
en Washington Brian Mulroney, George Bush y Carlos Sa-
linas, en el Centro Comercial Internacional Ronald Reagan,
para conmemorar los 10 años del TLCAN. El ambiente festi-
vo de la reunión, convocada por el Woodrow Wilson Center,
no pasó inadvertido a la prensa estadounidense. Estuvieron
presentes personajes del gabinete de Salinas, así como empre-
sarios que desempeñaron un papel importante en la conso-
lidación del modelo económico salinista. En esa ocasión el
discurso de Salinas reflejó bien la opinión de los progenito-
res del Tratado, convencidos de que el modelo de las integra-
ciones orientadas por las reglas del Consenso de Washington
es la vía correcta y que los efectos negativos se deben a los

errores de quienes conducen la política económica, pero de
ninguna manera al modelo. Si no se hubiera cometido el error
de diciembre, México hubiera crecido de 1995 a 2000 a tasas
anuales superiores a 5%. Durante esos seis años el número
de pobres pudo haber disminuido de 45 a 20 por ciento de
la población total.

El optimismo exacerbado del expresidente Carlos Salinas
contrasta con el otro acontecimiento, también de naturale-
za política: la celebración del 88 aniversario de la promul-
gación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, en el marco
del encuentro internacional El Campo: Nuestra Lucha por
la Justicia, convocado por la Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC), una organización del viejo sistema político
mexicano que intenta reagruparse con miras a recuperar los
espacios políticos perdidos. En este encuentro, realizado el
5 de enero de 2002 en Boca del Río, Veracruz, el secretario
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación, Javier Usabiaga, señaló: “Cuántas veces escuchamos
a nuestra gente decir: no llovió a tiempo, en lugar de ser pun-
tuales en la planeación con los elementos que nos da la tec-
nología moderna para minimizar los riesgos climatológicos
y buscar instrumentos que nos den protección y seguridad
al ingreso. Cuántas veces es frecuente oír: me pagaron la co-
secha, todo a tanto, cuando no hemos sido capaces de desa-
rrollar los conductos adecuados de comercialización”.8  Las
desafortunadas declaraciones del secretario de Sagarpa pro-
vocaron la irritación de los campesinos.

Estos dos acontecimientos —el de Washington y el de
Veracruz— son un escenario de reagrupamientos y alianzas
políticas que obedecen a los procesos electorales para reno-
var el congreso mexicano, definieron con mayor precisión
hasta dónde el régimen del presidente Vicente Fox está dis-
puesto a cambiar el rumbo de la economía del país y su in-
serción en los proyectos globalizadores de Estados Unidos.
También permitió ver con mayor claridad hasta dónde los
sectores afectados por el TLCAN están decididos a mantener
posiciones de fuerza y abrir una alianza amplia con sectores
que lleven a un replanteamiento del modelo económico.

Las primeras reacciones del gobierno federal a una revi-
sión del TLCAN, en particular el capítulo agropecuario exi-
gida por los productores del campo, se inscriben en la lógica
de los progenitores del Tratado.9

Respecto a la renegociación del capítulo agropecuario del
TLCAN, Vicente Fox señaló: “Podemos perder lo más por lo
menos. No sería justo que por buscar una solución a las áreas

8. Víctor Ronquillo, “La rebelión de la CNC”, Milenio Semanal, núm. 278,
México, enero de 2003.

9. El Financiero, 9 de enero de 2003.
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que tienen dificultad en competitividad se cierre la puerta a
los productos que exportamos a todos los países del mundo,
particularmente a Estados Unidos”.

En el mismo tono, el secretario de Relaciones Exteriores,
Luis Ernesto Derbez, apuntó en una reunión con el Parlamen-
to Centroamericano que la crisis del agro nacional la enfrenta
sólo un sector muy pequeño de la sociedad que no está integra-
do a la actividad comercial sino dedicado básicamente al
autoconsumo.10

¿Quiénes han ganado y quiénes han perdido con el TLCAN?
Desde la visión de sus progenitores es indiscutible que los tres
países han ganado, opinión que comparten con la cúpula
empresarial de las naciones signatarias. Sin embargo, la va-
loración que hacen los pequeños y medianos empresarios, así
como amplios sectores de la sociedad rural de México, no coin-
ciden con esa perspectiva, pues son los que han resentido los
efectos negativos de la apertura comercial. No hay que olvi-
dar que la población rural de México es de alrededor de 25
millones de habitantes, casi 25% del total.

¿Por qué los sectores mayoritarios de la sociedad mexica-
na deben seguir creyendo en el TLCAN? ¿Qué razones susten-
tan la idea de que México debe profundizar el TLCAN median-
te la firma del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)?
La experiencia de México en el Tratado, según sus progeni-
tores, ha sido todo un éxito: han crecido las exportaciones,
la industria maquiladora y la inversión extranjera directa
(IED). En efecto, de acuerdo con los indicadores económi-
cos del INEGI, en 1999-2002 las exportaciones mexicanas
pasaron de 136 391 millones de dólares a 160 682 millones
(un incremento de 17.8%), en tanto que las importaciones
aumentaron 18.8%, con lo que el déficit comercial se ubicó
en casi 8 000 millones de dólares.

Sin embargo, el peso de la argumentación se basa en la
relación comercial con Estados Unidos: las exportaciones
destinada a este país pasaron de 94 453.5 millones de dólares
en 1997 a 143 162.9 millones en 2002, es decir un crecimiento
de 55.6%, y las importaciones transitaron de 82 182 millo-
nes de dólares a 106 922 millones, un aumento de 38.8%,
con lo que México elevó el superávit comercial de 12 272
millones de dólares a 26 241 millones (véase el cuadro 1).

Sin embargo, más allá de la frialdad de las cifras, la pre-
gunta básica sigue en el aire: ¿a quiénes ha favorecido el Tra-
tado? La respuesta puede resultar compleja o simple según
la lectura que se haga de la realidad del país. En términos arit-
méticos los beneficiarios directos del TLCAN han sido las em-
presas multinacionales y algunas empresas mexicanas que
exportan a Estados Unidos. “En 1996, cinco empresas eran

responsables de la quinta parte del total de las exportaciones
no petroleras, 41 generaron 40% del valor y 630 concentra-
ron 80% del total de las exportaciones [...] Gran parte de este
dinamismo es responsabilidad no sólo de los empresarios
mexicanos, sino sobre todo de la expansión de las grandes
inversiones extranjeras, en las cuales destaca el sector auto-
movilístico, el de la industria electrónica y el de la  maqui-
ladora. Esto se verá reflejado en la estructura de las exporta-
ciones y en los productos en que ha conseguido una mayor
porción del mercado de América del Norte”.11

Otro argumento de los sectores duros del empresariado
mexicano y de los funcionarios del presidente Fox para opo-
nerse a una revisión del TLCAN es el crecimiento y la impor-
tancia que ha adquirido la IED en México: “Antes de la apli-
cación del TLCAN [la IED] era de alrededor de 4 000 millones
de dólares. A partir de 1994, México ha captado cerca de 11 000
millones en promedio al año, con casi 60% proveniente de
Canadá y Estados Unidos. De 1994 a 1998 la inversión ex-
tranjera directa alcanzó 57 000 millones de dólares”.12

Las reformas en materia de desregulación de dicha inver-
sión, la privatización de empresas y la apertura comercial
dieron como resultado que México se convirtiera “en el se-
gundo país en desarrollo receptor de inversión extranjera
directa, después de China, lo que da una comparación muy
grande con los 23 000 millones de dólares de inversión ex-
tranjera directa que llegaron a México durante todo el dece-
nio de 1980”.13

10. Ibid., p. 10.

11. Carlos Alba e Ilán Bizberg, “Las reformas económicas, el TLCAN y sus con-
secuencias sociales en México”, Contribuciones, núm. 4, Buenos Aires,
diciembre de 2003.

12. Gustavo Vega, “El TLCAN y el futuro de la integración en América del Nor-
te”, Este País, núm. 145, México, abril de 2003.

13. Ibid., p. 103.

C U A D R O 1

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS, 1997-2002
(MILLONES DE DÓLARES)

Exportaciones Importaciones
Participación Participación

Valor (%) Valor (%) Saldo

1997 94 453.5 n.d 82 181.6 n.d 12 271.9
1998 103 265.5 n.d 93 382.2 n.d 9 883.3
1999 120 588.1 88.41 105 542.7 73.33 15 045.4
2000 147 898.3 88.85 127 817.7 73.26 20 080.6
2001 140 483.9 88.66 114 061.6 67.73 26 422.3
2002 143 162.9 89.09 106 921.9 63.38 26 241.0

Fuente: INEGI, Indicadores Económicos, Sector Externo .
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Durante el período 1999-
2001 el ritmo de crecimiento de
la IED fue todavía mayor, de tal
forma que en el último año, como
se observa en el cuadro 2, prác-
ticamente se duplicó con relación
al primero. En estos tres años se
superó la cifra acumulada de los
cinco años anteriores, 51 142
millones de dólares, lo que evi-
dencia un fuerte proceso de de-
pendencia de la economía mexi-
cana del exterior, en particular de

múltiples (CSM) impediría cumplir con las metas de capta-
ción de IED de 2003. Los CSM a que se refiere el grupo finan-
ciero, conocidos oficialmente como contratos de obra pública
sobre la base de precios unitarios, son convenios que Pemex
proyecta celebrar con las compañías petroleras extranjeras.
En junio de 2002 el Senado de la República rechazó el pri-
mer borrador de los CSM por considerarlos violatorios de la
Constitución.15

No obstante, aun con retrasos, los contratos comenzaron
a operar en la segunda mitad de 2003 para la explotación de
pozos en la cuenca de Burgos: en octubre de ese año se adju-
dicaron los tres primeros CSM: el primero se firmó con la
empresa petrolera Repsol, la más grande de España, por un
total de 2 400 millones de dólares; el segundo con el consor-
cio internacional integrado por Petróleo Brasileir (Petrobras),
Teikoku Oil Co. de Japón y D&S Petroleum de México, por
260 millones de dólares para perforar más de 100 pozos du-
rante 15 años; el tercero se firmó con el consorcio méxico-
argentino Industrial Perforadora de Campeche-Tecpectrol,
por casi 1 036 millones de dólares. Según Pemex el conjun-
to de los tres contratos permitirán a la paraestatal ahorrar 700
millones de dólares y obtener una producción adicional de
350 millones de pies cúbicos de gas por día.16

Desde 2000 México se convirtió en el primer proveedor
de petróleo de Estados Unidos, seguido de Canadá, Venezuela
y Arabia Saudita, en ese orden. En los últimos 10 años Esta-
dos Unidos ha impulsado una estrategia de cobertura ener-
gética regional en la que México desempeña un papel crucial.
Asimismo, se espera que Venezuela y Colombia cumplan una
función significativa en la integración energética hemisférica
en el marco del ALCA.

Los datos anteriores se pueden interpretar como un pro-
ceso muy positivo para México, pues lo colocan como el pri-

Estados Unidos, que pasó de aportar 54% de la IED a casi
80.1% en 2001. Pero tal grado de dependencia también tie-
ne sus costos: la recesión de la economía estadounidense se
dejó sentir de manera evidente en la pérdida de dinamismo
de la industria maquiladora y la IED. En 2002 ésta retroce-
dió 56% con relación al año anterior y en 2003 se mantuvo
casi estancada al ingresar al país alrededor de 11 000 millones
de dólares, cantidad similar a la del año anterior.

Por otra parte, después de la firma del TLCAN México se
convirtió en un país maquilador. De acuerdo con las cifras
del Banco de México, en 2002 del total de las exportaciones
48.6% correspondió a la industria maquiladora, 8.2% al
petróleo crudo y 2.4% al sector agropecuario. Llama la aten-
ción que la división de productos metálicos, maquinaria y
equipo aporte 74.5% de las ventas externas totales. Sobre-
sale la rama automovilística que corresponde a las gran-
des empresas transnacionales: General Motors, Chrysler,
Volkswagen, Ford Motor Company y Nissan.

En México el número de pobres ha crecido y la cantidad
de emigrantes a Estados Unidos ha aumentado de manera
extraordinaria. Según cifras del Banco de México, en 2002
ingresaron al país 9 814.5 millones de dólares por concepto
de remesas, equivalente a 1.54% del PIB. Esta cifra duplica
el valor de las exportaciones agropecuarias, que en el mismo
año ascendieron a 3 827 millones de dólares, equiparables
tanto con el valor de las exportaciones de petróleo crudo
(13 110 millones de dólares) como con el monto de la in-
versión extranjera, como se aprecia en el cuadro 2. Se calcula
que 500 000 mexicanos emigran a Estados Unidos cada año.14

Sin embargo, hay algo más que revela el grado de depen-
dencia de México con respecto a la economía estadounidense:
el grupo financiero Banamex-Citigroup había advertido que
la postergación de la aplicación de los contratos de servicios

14. Víctor Felipe Piz, “Remesas, mercado sin ley”, El Financiero, 23 de abril
de 2003.

15. La Jornada, 18 de abril de 2003.
16. Pemex, boletines de prensa núms. 278, 295 y 306, México, 2003.

C U A D R O 2

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1999-2002 (MILLONES DE DÓLARES)

1999 2000 2001 2002
Participación Participación Participación Participación

Valor (%) Valor (%) Valor (%) Valor (%)

Estados Unidos 6 823.0 54.43 11 205.9 76.19 19 352.2 80.96 7 439.0 70.88
Países Bajos 893.4 7.12 2 233.4 15.18 2 396.6 10.02 631.9 6.02
Canadá 583.7 4.65 560.3 3.81 839.7 3.51 219.6 2.09
Otros 4 234.4 33.78 706.4 4.80 1 313.0 5.49 2 205.6 21.01
Total 12 534.5 100.00 14 706.0 100.00 23 901.5 100.00 10 496.1 100.00

Fuente: INEGI, Indicadores Económicos, Sector Externo , y Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjeras.
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mer socio comercial del país más poderoso del mundo. De
hecho, esta opinión predomina en los círculos altos de la
burocracia gobernante y en las cúpulas empresariales. Sin
embargo, en amplios sectores de la sociedad mexicana la cre-
ciente dependencia de Estados Unidos es un factor de pre-
ocupación: “La vulnerabilidad a que se enfrenta la economía
mexicana a esta dependencia del mercado estadounidense
empezó a sentirse en los últimos dos años a raíz de la des-
aceleración que ha experimentado la economía del vecino país
y nos podemos imaginar lo que podría significar si entrase
en una franca recesión. Igualmente vulnerable se encuentra
nuestra economía a las decisiones de corto plazo de las inver-
siones del extranjero”.17

En algunos sectores sensibles de la economía mexicana,
en particular el agropecuario, los efectos del TLCAN han sido
desfavorables. La balanza comercial alimentaria con Estados
Unidos ha sido deficitaria para México: en 2002 se registró
la cifra más alta de los últimos años con 3 410 millones de
dólares (véase el cuadro 3).

Basten algunos ejemplos del período 1994-2001 para te-
ner una idea del problema alimentario de México: las impor-
taciones de carnes en 1994 (cuando entró en vigor el TLCAN)
fueron de 772.9 millones de dólares y en 2001 habían ascen-
dido a 1 687.8 millones; las de leche en polvo pasaron de 264.8
millones de dólares a 423.7 millones; las de maíz de 369.1
millones de dólares a 609.6 millones en 2001; las de trigo de
189.2 millones de dólares a 395.5 millones en 2001, y La
suma de las importaciones de estos cuatro productos se ele-
vó de 1 596 millones de dólares a 3 116.6 millones,18  cifra
equivalente a 30% del valor de las exportaciones de petró-
leo.

Así las cosas, la petición de revisar el capítulo agropecuario
del TLCAN responde a necesidades reales, pero en un año elec-
toral como 2003 adquiere una dimensión política formida-
ble. Varias organizaciones campesinas se unieron al movimien-
to El Campo No Aguanta Más. Frente a las movilizaciones, el
gobierno federal realizó un foro nacional cuyo resultado fue
el Acuerdo Nacional para el Campo, en el que destacaron dos
temas: 1) el incremento presupuestario para reactivar la pro-
ducción y 2) la renegociación del capítulo de marras.

Sin embargo, el Acuerdo Nacional para el Campo. Por el
Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad
Alimentarias, firmado el 28 de abril de 2003, no considera

la renegociación del TLCAN en materia agropecuaria. De ahí
el Diálogo por una Política de Estado para el Campo. Una
lectura cuidadosa del acuerdo lleva a la conclusión de que todo
se movió para no cambiar nada. En el texto no hay ruptura
con el marco que sustenta la actual política agrícola y agra-
ria: la normatividad del TLCAN y la OMC. En general, el acuer-
do se limita a prometer que se cumplirán las disposiciones
consagradas en estos dos últimos, tarea que desde la entrada
en vigor del primero debió asumir el gobierno federal.

En la práctica, el gobierno mexicano ha cumplido más allá
de lo estipulado en las disposiciones del GATT en materia de
subsidios; en cambio, el gobierno de Estados Unidos ha
dispuesto un aumento en las subvenciones a sus agriculto-
res. En este sentido, el secretario de Relaciones Exteriores de
México, Luis Ernesto Derbez, declaró a propósito de la re-
unión ministerial anual de la OCDE: “La apertura de merca-
dos no basta. Si no se eliminan los subsidios no puede haber
apertura perfecta. Me pueden abrir un mercado, pero si tie-
ne subsidios no voy a poder competir porque no tengo ca-
pacidad económica para dar los equivalentes en mi país”.19

Aunque el punto 78 del acuerdo señala el compromiso del
gobierno federal de proponer ante la OMC la supresión de los
subsidios a la exportación y los internos, lo cierto es que se
trata de un tema difícil en el cual tanto Estados Unidos como
la Unión Europea no se han puesto de acuerdo.20

Lejos de asumir un compromiso para revisar a fondo el
TLCAN en materia agropecuaria, el presidente Vicente Fox
ha anunciado la presentación, junto con Estados Unidos y
Canadá, de la nueva visión de los próximos 10 años del TLCAN:

17. Gustavo Vega, op. cit., p. 106.
18. En los 10 primeros meses de 2003 las importaciones de los principales

productos agroalimentarios provenientes de Estados Unidos sumaron
2 942.6 millones de dólares: carnes rojas frescas, congeladas y refrigera-
das; frijol soya; arroz, maíz, sorgo y cebada; trigo y harina de soya, estos
dos últimos registraron cifras récord.

19. El Financiero, 30 de abril de 2003.
20. La evidencia más clara es la Quinta Conferencia Ministerial de la Organi-

zación Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Cancún, México, que
terminó el 14 de septiembre de 2003 sin llegar a un acuerdo sustancial en
materia de subsidios. Los países pobres pedían que los industrializados
cancelaran alrededor de 300 000 millones de dólares en subsidios agrí-
colas que deja a los primeros en grave desventaja en el comercio mundial.
Supachai Panitchpakdi, director general de la OMC, declaró: “Tengo que
admitir que me siento bastante decepcionado por la manera en que he-
mos concluido este encuentro“. El Financiero, 15 de septiembre de 2003.

C U A D R O 3

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL ALIMENTARIA CON ESTADOS
UNIDOS, 2001 Y 2002 (VALOR LAB EN MILES DE DÓLARES)

Exportación Importación Saldo

2001 8 131 533 11 077 398 – 2 945 865
2002 8 290 567 11 700 372 – 3 409 805

Fuente: INEGI, Indicadores Económicos, Sector Externo, México.
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“Queremos ir más allá de lo que actualmente es el NAFTA, tan-
to en comercio como en la relación política y social, y, por
supuesto, también avanzar en materia de recursos humanos,
en materia de migración”.21  Estas declaraciones evidencian
la negativa a revisar el acuerdo comercial en materia agrope-
cuaria, y en el mejor de los casos se insistirá en la negociación
de un acuerdo paralelo en materia migratoria. Tampoco es
claro esto último, pues en el punto 177 sólo se dice: “Se ins-
truirá a los consulados para que apoyen a los trabajadores
migrantes en sus esfuerzos de organización en el exterior, así
como en todo aquello que contribuya al mejoramiento de sus
condiciones de vida y el respeto a sus derechos económicos,
sociales y humanos”.

Después de toda la discusión y el reclamo de las organi-
zaciones campesinas, el gobierno federal sólo aceptó evaluar
los efectos y la aplicación del capítulo agropecuario del TLCAN
(punto 47) e iniciar consultas con sus homólogos de Estados
Unidos y Canadá para revisar lo dispuesto en materia de maíz
blanco y frijol. A este respecto, el punto 50 señala: “El Eje-
cutivo Federal, con base en las facultades que le otorgan la
Constitución y las leyes respectivas, iniciará de inmediato
consultas oficiales con los gobiernos de Estados Unidos y
Canadá con el objeto de revisar lo establecido en el TLCAN
para maíz blanco y frijol, y convenir con las contrapartes el
sustituirlo por un mecanismo permanente de administración
de las importaciones o cualquier otro equivalente que resguarde
los legítimos intereses de los productores nacionales y la so-
beranía y seguridad alimentarias”.

Es importante señalar que todavía no se había firmado el
acuerdo que permitiría comenzar las consultas con Estados
Unidos y Canadá cuando el embajador de Canadá en Méxi-
co, Keith Cristie, declaró: “El gobierno de Canadá no está
dispuesto a renegociar el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, ni a concertar algún acuerdo complementa-
rio u otro arreglo relacionado con el frijol y el maíz. Con
mucho gusto escucharemos a cualquier funcionario mexicano
que se aproxime a nosotros, luego estudiaremos la solicitud que
se presente y daremos una respuesta oficial. Pero nuestra po-
sición es muy clara: no habrá renegociación del TLCAN”.22

Lo anterior da una idea de la magnitud del problema al que
se enfrenta el campo mexicano. La situación se puede agra-
var si no se pone la debida atención a los artículos 703 (acce-
so a mercado, en particular en lo que se refiere a disposicio-
nes a salvaguardas especiales), 704 (apoyos internos) y 705
(subsidios a la exportación). Es paradójico que en el aparta-
do de salvaguardas especiales para México no se encuentren

productos sensibles como el maíz y el frijol y en cambio fi-
guren la carne de cerdo, jamones y tocinos, papas, manzanas
frescas y extracto o concentrado de café. Además, es necesa-
ria una revisión cuidadosa de las medidas sanitarias y fitosanitarias
a fin de evitar que Estados Unidos las aplique de manera
unilateral en perjuicio de los productores mexicanos, como
ha ocurrido con la Ley de Bioterrorismo de Estados Unidos
operada por la Food and Drugs Administration (FDA).

LAS INTEGRACIONES EN EL SUR

D esde su planeación, negociación y puesta en marcha, el
TLCAN no ha dejado de ser objeto de debate, sobre todo

entre el gobierno federal y los sectores productivos más vul-
nerables, además del escepticismo de los empresarios medios
y pequeños que todavía no ven las bondades del Tratado. La
polémica en torno al TLCAN, que ya lleva un decenio, con-
trasta con la ausencia de análisis sobre las integraciones en-
tre México y la región centroamericana. ¿Cuál es la razón de
esta notable ausencia? Sin duda, una de ellas es que las reper-
cusiones de las relaciones con el norte no son equiparables
con las del sur.

A diferencia de la histórica e intensa relación económica
de México con Estados Unidos, la cual equivale a una inte-
gración de facto, el proceso de integración con los países del
sur de México es muy reciente. Éste se inició en 1991 con la
reunión cumbre de presidentes de Centroamérica y la de
México celebrada en Tuxtla Gutiérrez. A lo largo del último
decenio el acercamiento de México a la región ha sido pro-
gresivo: primero como propiciador de la pacificación en El
Salvador y en Guatemala; luego, en la segunda mitad de los
noventa, se intensificaron las relaciones en su vertiente co-
mercial. El presidente Ernesto Zedillo fue uno de los im-
pulsores más importantes, y el presidente Vicente Fox ha
seguido cultivando y profundizando la relación por medio
de la iniciativa Puebla-Panamá y otros acuerdos bilaterales
con los países del istmo.

Las negociaciones para un tratado de libre comercio en-
tre México y Costa Rica comenzaron casi al mismo tiempo
que las de México con Estados Unidos y Canadá; sin embargo,
casi pasaron inadvertidas. La entrada en vigor del tratado entre
México y Costa Rica, el 1 de enero de 1995, no tuvo la difu-
sión y la importancia que la puesta en marcha del TLCAN. Éste
se magnificó por el levantamiento armado del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional que ocurrió precisamente el
primer día de su vigencia, el 1 de enero de 1994. La negocia-
ción y la puesta en vigor del tratado con Nicaragua no fue
objeto de noticia y la prolongada negociación y firma de los

21. El Financiero, 23 de abril de 2003.
22. El Financiero, 16 de abril de 2003.
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acuerdos comerciales con los países del triángulo del norte
centroamericano sólo ocuparon algunos espacios en la prensa
regional.

Así, las integraciones en el sur de México se han dado de
manera silenciosa. Los perdedores en este proceso han sido,
hasta ahora, los países centroamericanos. La economía más
fuerte de la región y la que más tiempo tiene de haber firma-
do un acuerdo comercial con México es Costa Rica, pero su
fortaleza no se debe a la relación que sostiene con México,
sino a los intercambios con otros países con los que no tie-
ne convenios comerciales, en particular Estados Unidos; por
el contrario, el mayor déficit comercial lo tiene con México,
lo que lleva a preguntar sobre las ventajas de los países peque-
ños en un acuerdo comercial donde las asimetrías no se com-
pensan.

En este sentido se observa que Costa Rica incrementó de
manera significativa su déficit comercial con México al pa-
sar de unos 165 millones de dólares en 1995, cuando entró
en vigor el Tratado, a poco más de 314 millones en 2000. En
el caso de Nicaragua el problema es más grave, ya que en 1990
tenía un superávit con México de 21 millones de dólares y
en 2001 registró un déficit de más de 60 millones de dóla-
res. Por su parte, el grupo de países del triangulo del norte
también amplió su déficit comercial con México: de 221.6
millones de dólares en 1990 a 860.7 millones en 2000.

Más allá de las cifras, el problema de las integraciones es que
si bien ocurre un proceso de interdependencia, los países con
menor grado de desarrollo tienden a reforzar sus lazos de
dependencia con los de mayor desarrollo. Los lazos de de-
pendencia de México con Estados Unidos han crecido mu-
cho y, a su vez, los de los países centroamericanos con Méxi-
co. Los capitales mexicanos que no pueden entrar al mercado
de Estados Unidos se dirigen ahora a la región centroameri-
cana, pero la firma del acuerdo comercial entre Estados Uni-
dos y la región provocará un desplazamiento de los inver-
sionistas mexicanos por los estadounidenses, sobre todo si los
gobiernos centroamericanos otorgan mayores concesiones
que las que obtuvo México en su momento.

La aprobación de la autoridad de promoción comercial
(TPA, por sus siglas en inglés, antes fast track) por el congre-
so de Estados Unidos para establecer de manera formal las
negociaciones del ALCA dio lugar a que por fin el gobierno
del país del norte se decidiera a negociar un tratado de libre
comercio con los países centroamericanos, los cuales recibie-
ron la noticia con gran beneplácito y de inmediato emitie-
ron un comunicado conjunto para expresar su disposición a
iniciar las negociaciones. Por su parte, el gobierno de aque-
lla nación fijó las reglas: la integración centroamericana para
negociar como un solo país y la definición de un calendario

de reuniones que terminarían con la firma de los acuerdos
comerciales en 2003. La primera condición se ha cumpli-
do con dificultades, sobre todo a partir de la conclusión de
la IV ronda de negociaciones que tuvo lugar en la ciudad de
Guatemala del 12 al 16 de mayo de 2003.

La V ronda de negociaciones se llevó a cabo en Tegucigal-
pa, Honduras, del 16 al 20 de junio de 2003. Los resultados
fueron escasos y llenos de interrogantes; hubo problemas para
llegar a un acuerdo en el rubro de acceso a mercados. Gua-
temala rompió los consensos alcanzados en las reuniones
previas y propuso un porcentaje mayor de bienes por desgravar
de inmediato.

Las rondas de negociaciones han puesto en evidencia que
el gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a recono-
cer las grandes asimetrías que guarda frente a la región. Las
brechas económica y tecnológica son descomunales. En el
fondo no se trata de un acuerdo comercial, sino de la aper-
tura de las fronteras para que el capital estadounidense pue-
da invertir con libertad en territorio centroamericano, de
establecer una cabeza de playa, como lo ha hecho con Méxi-
co, para tener mayor control en esos países y facilitar el acer-
camiento a América del Sur.

A este respecto, Blanco y Zabludovsky señalan que la ne-
gociación entre Estados Unidos y Centroamérica tiene espe-
cial relevancia por varias razones: 1) es parte de la estrategia
estadounidense para acelerar el proceso del ALCA mediante
“negociaciones competitivas”; 2) por su naturaleza, como
antecedente e incentivo para el resto del continente, podría
ser una negociación relativamente rápida; 3) se sentarían
muchos precedentes de la posición de Estados Unidos con
respecto a las economías pequeñas, y 4) la administración
simultánea de estos procesos significaría, también, un reto
adicional para los países participantes, en términos no sólo
de tácticas sino de recursos y estrategias negociadoras.23

¿Qué tiene que ofrecer Centroamérica a Estados Unidos?
Le puede brindar productos agrícolas no tradicionales inten-
sivos en mano de obra y garantizar textiles a bajo precio. En
la actualidad, la industria maquiladora textil goza de algu-
nas preferencias, pero condicionadas a que las materias pri-
mas se importen de Estados Unidos. Sin embargo, más allá
del puñado de productos que puede suministrar, el verdadero
potencial de la zona es su posición geográfica para el tránsi-
to de mercancías entre el norte y el sur de América, así como
las ventajas que constituye para el comercio con la Cuenca
del Pacífico. Otro aspecto de gran relevancia es que Centro-

23. Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky, “ALCA, un largo y tortuoso cami-
no”, Foreign Affairs en Español, vol. 3, núm. 3, México, 2003.
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américa posee extraordinarios recursos naturales, incluidos
los hidrocarburos localizados en Guatemala y Nicaragua. En
esto radica el verdadero interés de Estados Unidos y no tan-
to en el comercio, ya que éste representaba poco en relación
con el realizado entre Estados Unidos con otros países, como
los europeos, México, Japón y más recientemente China.

La dinámica de la V ronda de negociaciones del CAFTA
mostró con claridad la actitud poco sensible del gobierno de
Estados Unidos ante la realidad económica de las naciones
centroamericanas y así como la discrepancia de intereses entre
los países del área. Uno de los puntos más importantes se re-
fiere a los subsidios que otorga el gobierno estadounidense
a sus agricultores; a partir de esta consideración Centro-
américa propuso establecer compensaciones a sus productores
para hacer frente a la competencia. Sin embargo, el equipo
negociador de Estados Unidos rechazó la propuesta centro-
americana, actitud que molestó a los productores de carnes
de cerdo y pollo, leche y sus derivados, aceites comestibles y
granos básicos. El problema se originó porque Estados Uni-
dos pidió que Centroamérica cambiara alrededor de 800
productos —como lácteos, madera, maíz y arroz— en la lis-
ta de acceso inmediato previstos con plazos de alrededor de
15 años para eliminar los aranceles.

El problema de las economías centroamericanas va más allá
de la propuesta de compensación a los subsidios, porque en
realidad no tienen capacidad para otorgar contrapesos a los
subsidios transferidos por el gobierno de Estados Unidos a sus
productores. México se enfrenta al mismo problema, pues el
sector rural se encuentra en una de sus peores crisis, en parte
porque los subsidios transferidos a los productores mexica-
nos no compensan los otorgados a los estadounidenses.

El otro punto de discusión, relacionado con el anterior,
fue el acceso a los mercados. Estados Unidos ofreció a Centro-
américa el acceso inmediato, sin aranceles, hasta de 90% de
sus productos industriales y cerca de 60% en productos agrí-
colas. Esta oferta se consideró insuficiente por parte de los
negociadores centroamericanos, que esperan una mejor pro-
puesta. Por su parte, Guatemala planteó desgravar de manera
inmediata más de 70% de los bienes producidos en la región,
situación que generó muchas tensiones, pero no se logró que
Guatemala retirara la propuesta. Desde el punto de vista de
los negociadores estadounidenses, la propuesta de esta nación
es buena y menos conservadora que la del resto de los países.24

La posición de Guatemala generó preocupación en los
demás países del área, pues gran cantidad de industrias locales
estaría en grave riesgo al competir sus productos de manera
inmediata con los estadounidenses. La presión ejercida por
el resto de los países de la zona logró que el gobierno guate-
malteco retirara su propuesta inicial; en caso contrario los
centroamericanos estarían obligados a negociar con el mo-
delo de cuatro más uno.

Otra cuestión importante para los centroamericanos la
constituye la industria textil. Sin embargo, Estados Unidos
no cambió la posición que había expresado en la IV ronda de
negociaciones: acceso menor al actual con la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe y el Sistema General de Preferencias. Por
otra parte, en el capítulo sobre reglas de origen, Honduras
propuso que las materias primas que hoy se importan de Es-
tados Unidos para la confección de ropa se produzcan en el
país o en la región, para lograr un repunte de la producción
de algodón. El problema consiste en obtener una materia
prima con costos inferiores a los que se cotizan en Estados
Unidos; de lo contrario, de aceptar el país del norte esta pro-
puesta, se convertiría en una trampa para el país de origen.

Los grupos de asesores y negociadores expresaron sus te-
mores frente a la actitud de Estados Unidos. Por ejemplo,
Honduras, en voz de uno de los asesores del equipo negocia-
dor, indicó que si aquél no acelera la liberación del comer-
cio de productos agrícolas se corre el riesgo de una crisis que
podría provocar un conflicto social. Se calcula que en la re-

24. En el CAFTA los productos deben colocarse en cuatro canastas: a] acceso
inmediato, arancel cero; b] plazo medio, desgravación a un máximo de
cinco años; c] plazo largo, desgravación máxima de 10 años, y d] plazos
superiores por definir porque se trata de productos sensibles que requie-
ren mayor negociación.
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gión hay alrededor de 950 000 productores, de los cuales
100 000 se dedican a la ganadería y generan unos 300 000
empleos; 100 000 se ocupan en la industria azucarera, y 300 000
cultivan maíz. Si no se establece una protección adecuada,
la producción nacional puede caer y dejar sin empleo a mi-
les de trabajadores.

Honduras es uno de los países más vulnerables ante un
acuerdo comercial con Estados Unidos. En los últimos años
ha registrado un crecimiento extraordinario de la industria
maquiladora, la cual es muy volátil. En la actualidad están
en crisis 475 000 micro y pequeñas industrias en ese país,
30 000 más han tenido que cerrar, sobre todo en la rama de
corte y confección, las cuales tenían como mercado a las ma-
quiladoras. Al entrar en vigor el CAFTA se corre el riesgo de
que cierren más industrias de este tipo, sobre todo si no se apli-
can las salvaguardias correspondientes.

En la última ronda de negociaciones, iniciada el 8 de di-
ciembre de 2003 en la capital de Estados Unidos, todavía fal-
taban aspectos que resolver, por lo que se preveía que éstos
pasarían a la negociación política en una reunión ministerial.
Entre los temas polémicos se encontraban los textiles, sobre
los cuales los centroamericanos plantearon la necesidad de
que se les permitiera confeccionar prendas con telas impor-
tadas de terceros mercados para vender a Estados Unidos. Para

los países de la región también resulta de importancia la pro-
tección de productos agrícolas como la papa y la cebolla, así
como lograr el acceso al mercado de Estados Unidos para el
azúcar. Este producto es de alta competitividad, pero para los
estadounidenses parecía un asunto insalvable toda vez que
los diputados republicanos presionaban al presidente George W.
Bush para que se excluyera de las negociaciones porque afec-
taría a sus productores.

El 17 de diciembre de 2003 las negociaciones del CAFTA
concluyeron sin que Costa Rica y Estados Unidos se pusie-
ran de acuerdo en las áreas sensibles. En adelante, el tratado
entrará en una fase administrativa y política que debe terminar
con la ratificación del congreso de cada uno de los países, a
más tardar en julio de 2004. Para Robert Zoellick, represen-
tante de Comercio Exterior de Estados Unidos, el CAFTA es
un “cimiento para la consolidación de la democracia”25  y lo
considera un hito para la promoción de una iniciativa ma-
yor, el ALCA.26  Lo cierto es que los logros alcanzados por
Estados Unidos en el proceso de negociación representan un
triunfo para el gobierno estadounidense de cara a las eleccio-
nes de noviembre de 2004.

Por su parte, los representantes de los países centroame-
ricanos, excepto Costa Rica, comparten el optimismo de
Zoellick: Mario Arana de Nicaragua expresó que el CAFTA
es un punto de inflexión de importancia histórica, mientras
que el representante de El Salvador, Miguel Lacayo, dijo es-
tar muy complacido con los resultados de la negociaciones.27

Sin embargo, los sectores empresariales de los países de la
región parecen no compartir este optimismo. Por una par-
te, al iniciar la última ronda de negociaciones los países cen-
troamericanos albergaban la esperanza de defender posicio-
nes unificadas en torno a temas sensibles como el agrícola,
el textil, el de la propiedad intelectual, los seguros y las tele-
comunicaciones, pero a fin de cuentas cada uno negoció de
manera bilateral tratando se sacar la mejor ventaja frente a
Estados Unidos. El resultado lógico fue que este último hizo
concesiones mínimas a las naciones centroamericanas. Más
de 80% de las exportaciones de Estados Unidos tanto de bie-
nes industriales como de consumo quedará con arancel cero
al entrar en vigor el CAFTA, el resto quedará libre de arancel
en cinco y 10 años. La mitad de las exportaciones agrícolas
estadounidenses a Centroamérica tendrán arancel cero de
manera inmediata, entre los que se encuentran la carne bo-
vina de alta calidad, algodón, trigo, soya, frutas, maíz y ver-
duras, además de lácteos, vinos y productos procesados. La

El Plan Puebla- Panamá, los
convenios comerciales entre México y
los países centroamericanos, así
como el tratado que está por
suscribirse entre las naciones
centroamericanas y Estados Unidos,
convertirán a los estados del sur de
México y al istmo centroamericano
en territorio fronterizo del TLCAN

25. La Prensa, Honduras, 18 de diciembre de 2003.
26. Prensa Libre, Guatemala, 18 de diciembre de 2003.
27. Ibid.
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otra mitad se desgravará de manera progresiva en un perío-
do de 15 años. A cambio, casi todos los productos industriales
y de consumo centroamericanos tendrán arancel cero de
manera inmediata.

DIFERENCIAS EN LAS INTEGRACIONES

DEL NORTE Y EL SUR DE MÉXICO

La decisión del gobierno mexicano de integrarse a Estados
Unidos se basó en la idea de que, por un lado, le permiti-

ría convertirse en uno de los socios más importantes de la eco-
nomía más grande del mundo y por tanto gozar de algunas
prerrogativas. Por otro lado, en los altos círculos de la buro-
cracia dirigente predominaba el deseo de convertir a Méxi-
co en líder de Centroamérica y parte de América del Sur, la
otra la disputaría Brasil. Un ejemplo en este sentido es que
el expresidente Carlos Salinas se propuso que el país ingre-
sara a la OCDE. En este juego estratégico para convertir a
México en miembro del club de los países ricos, el país se
quedó atrapado por la dinámica de Estados Unidos. Aunque
se convirtió en el primer socio comercial, disputando a Ja-
pón el sitio preferente, el costo ha sido demasiado alto, al
grado de hipotecar el futuro de los mexicanos, pues se han
emprobrecido extensas capas de la población. Japón y Chi-
na ocupan un lugar significativo en el comercio con Estados
Unidos pero, a diferencia de México, mantienen relaciones
intensas con otros países, lo cual les permite evitar la depen-
dencia económica de un solo país. China ha sorprendido al
mundo, ya que sin TLC ha registrado en los últimos años ta-
sas de crecimiento económico que oscilan en torno a 7%,
mientras que México ha tenido un promedio inferior a 1%
durante el período 2000-2003. Además, México compite con
América Latina en la captación de IED.

Perder la relativa autonomía económica y la soberanía
política, que en los tiempos del nacionalismo revoluciona-
rio constituía la piedra de toque de la política del Estado
mexicano, significa frustrar la posibilidad de construir un
proyecto de nación sustentado en la dinámica interna. Sin
embargo, para la ideología neoliberal este proceso no es más
que estar a tono con los nuevos tiempos de la interdependen-
cia generada por la globalización.

México aplicó a los países centroamericanos las mismas
reglas que aceptó de Estados Unidos en la negociación del
TLCAN. En general no hubo consideraciones especiales y sólo
se dieron concesiones marginales en productos sensibles. A
ocho años de vigencia del TLC entre México y Costa Rica, éste
tiene un déficit comercial creciente al tiempo que las inver-
siones mexicanas en ese país han aumentado de manera apre-

ciable; lo mismo ha ocurrido con Nicaragua, país con el que
México firmó un acuerdo comercial en 1997. El resto de los
países de la zona que decidieron negociar como grupo —
Guatemala, El Salvador y Honduras— están en un proceso
similar y el resultado se verá en los próximos años, pues es-
tos acuerdos entraron en vigor en 2001.

Las integraciones en el norte y el sur de México tienen la
misma lógica pero diferente entorno. En el norte la realidad
marcha a otra velocidad que la del sur, donde se encuentran
los mayores recursos naturales de México, pero se carece de
infraestructura y empresarios. Por ello se concluye que lo más
racional es propiciar la inversión foránea en infraestructura.
Las integraciones en el sur de México son determinantes para
avanzar en el respectivo proceso hemisférico según el espíri-
tu del ALCA. Sin embargo, hay resistencias de amplios sec-
tores de la sociedad de los países centroamericanos y de las
entidades federativas del sur de México, Chiapas en particular.

CONCLUSIÓN

E l Plan Puebla-Panamá, los convenios comerciales entre
México y los países centroamericanos, así como el trata-

do que está por suscribirse entre las naciones centroameri-
canas y Estados Unidos, convertirán a los estados del sur de
México y al istmo centroamericano en territorio fronterizo
del TLCAN. Este territorio tendrá varias funciones, entre las
cuales destacan: 1) servir como despensa de recursos estraté-
gicos (electricidad, hidrocarburos, agua, biodiversidad) ;
2) construir vías interoceánicas complementarias al Canal
de Panamá para facilitar el tránsito de mercancías; 3) contri-
buir a la integración informática mediante la Autopista Meso-
americana de la Informática (AMI); y 4) conformar la Red In-
ternacional de Carreteras Mesoamericanas (Ricam) para
enlazar a la región desde el Canal de Panamá hasta Estados
Unidos.

Las ocho iniciativas mesoamericanas establecidas en el Plan
Puebla-Panamá, en particular las de integración vial, inter-
conexión energética e integración de los servicios de teleco-
municaciones, forman parte de las nuevas condiciones para
la formación del Área de Libre Comercio de las Américas, que
los 34 países miembro, excepto Cuba, deben comenzar a
construir.

En suma, el Plan es parte de un proceso de integración más
amplio, pero al mismo tiempo es necesario diferenciarlo de
los tratados comerciales porque no tiene el mismo estatus
jurídico que implica modificaciones a las constituciones de
las entidades federativas y de los países centroamericanos
considerados en el plan.


