
México-OMC: 

¿y después del libre comercio? 

U no de los mayores logros de las políticas económicas de 
México ha sido abrir la economía al libre comercio me

diante acuerdos internacionales en plazos sin precedente. El 
esfuerzo en términos de normatividad, regulación y desre
gulación, adaptación a normas y legislaciones internacionales, 
modernización de procedimientos y diversificación de rela
ciones comerciales ha hecho del país un caso ejemplar de 
apertura comercial. Su integración a la Organización Mun
dial de Comercio ( OMC) está asentada con plenitud. 

Sin embargo, la incuestionable integración comercial 
depende no sólo del éxito de los procedimientos, sino de al
canzar los objetivos nacionales de desarrollo. ¿Cuáles son los 
alcances de la liberalización? ¿Cuál es la relación entre ésta y 
el desarrollo? ¿Adónde desea llegar México y para qué quiere 
la apertura? En otros términos, ¿cuál es el interés nacional de 
largo plazo de esta apertura comercial? 

De la respuesta a estas preguntas se deriva el balance so
bre qué tan benéfica resulta la integración para la globalización 
y cómo ésta contribuirá al desarrollo. Las respuestas no son 
evidentes. 
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LOS ALCANCES DE LA LIBERALIZACIÓN : 

BENEFICIAR EL DESARROLLO 

La fuerza de la OMC no sólo como organismo internacio
nal, sino como tendencia globalizadora, es sin duda la de 

mayor incidencia en las políticas económicas internacionales. 
En la Cumbre de Do ha de 200 1la OMC buscó un acercamien
to entre los países en desarrollo y desarrollados y continuó 
su proceso de apertura. Con el acceso de China, Taiwan, 
Lituania y Moldavia, la organización integró a un cuarto de 
la población mundial. El éxito de Doha no sólo fue la inte
gración de nuevos miembros, sino haber alcanzado -a pe
sar de cierto escepticismo- un acuerdo sobre una nueva 
ronda de negociaciones. 

Si la primera etapa de la OMC en 1995 fue la integración 
de la mayor cantidad de países posible alrededor de la aper
tura del comercio y la inversión, la segunda fue la de pro
fundización: formular una agenda cualitativa global que aleje 
el fantasma del proteccionismo de la economía mundial y 
contribuya al desarrollo. El objetivo de la nueva ronda de 
negociaciones es ampliar los márgenes de confianza en la 
Organización y sus políticas e incidir en el incremento del 
ingreso per cápita de todo el mundo. De acuerdo con el Banco 
Mundial, la abolición de las barreras al comercio implicaría 
alcanzar los objetivos del milenio al impulsar a 320 millones 
de personas fuera de la pobreza. De acuerdo con el Informe 
2001 de la OMC, la eliminación de los subsidios a la agricul
tura en los países de la OCDE representaría triplicar la ayuda 

oficial para el desarrollo (AOD) destinada a los países pobres 
y menos desarrollados. Si esta apertura se ampliara a los ser
vicios y las manufacturas, la cifra rebasaría ocho veces laAOD. 
Así, cumplir con los objetivos de las Naciones Unidas para 
reducir a la mitad la pobreza para el año 2015 sólo requeri
ría de 50 000 millones de dólares anuales adicionales, cifra 
razonablemente alcanzable. 

Entre los objetivos de la OMC se encuentran administrar 
y poner en marcha los acuerdos multilaterales comerciales, 
ofrecer un marco de negociación a sus países miembro, vigi
lar las políticas nacionales de comercio, resolver las disputas, 
ofrecer asesoría técnica a los países en desarrollo y promover 
la cooperación internacional. Sus principios son el comercio 
no discriminatorio, el acceso creciente a los mercados, la com
petencia justa, el desarrollo y las reformas económicas. En sus 
apenas siete años de vida, la OMC tiene 144 países miembro 
que representan 98% de los flujos comerciales mundiales y 
ejercen en conjunto un presupuesto de 95 458 000 millones 
de dólares. Se trata pues de la organización internacional más 
influyente y dinámica del mundo. 

Parte importante del crecimiento económico acelerado que 
ayudó a impulsar a la OMC en los últimos años fueron las tec
nologías de la información. Sin embargo, este mercado se 
sobrevaluó y entró en crisis que, aunada al decremento del 
consumo, colocó al mundo en el camino de una desaceleración 
de la globalización. 1 Así, en 2000 el mundo vivió la caída más 
importante del PIB en los últimos 1 O años, lo cual agravó, sin 
duda, la polarización social y la exclusión en el mundo. Frente 
a la recesión internacional la función de la OMC sería dismi
nuir los efectos de aquélla en el mundo en desarrollo y bus
car que los beneficios económicos de la globalización se tra
duzcan en beneficios sociales. Para la OMC el libre comercio 
es la manera de que los países más atrasados salgan de lapo
breza siempre y cuando las naciones más desarrolladas elimi
nen las barreras comerciales a los productos del sur. 

De acuerdo con la OMC, para lograr el objetivo del desa
rrollo mediante el libre comercio se requieren políticas que 
incidan en las siguientes cuatro áreas fundamentales. 2 

1) Agricultura. Para casi 50 economías en desarrollo, los 
productos agrícolas representan un tercio de sus exportaciones 
y para 40 de ellas la mitad. Si los países más desarrollados no 
eliminan los apoyos al sector agrícola, el mundo en desarro
llo se verá desplazado de manera sistemática de los mercados. 
A su vez, la importación de productos agrícolas del sur está 
sujeta a tarifas hasta cuatro veces mayores a las industriales. 

1. Para un desglose de las razones de la recesión véase OMC, World Trade 
Organization [WTO} Annual Report, 2002 <www.wto.org>. 

2. OMC, WTO Annual Report, 2001. 
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2) Textiles y ropa. En enero de 2005 estos productos de
berían entrar libremente a los mercados, pero los beneficios 
para los países en desarrollo no comenzarían sino hasta el fi
nal del período, por lo que las ventajas de la primera etapa 
serían sólo para los más desarrollados. 

3) Topes arancelarios. Los productos en los que los países 
en desarrollo son más competitivos son justamente los que 
están sujetos a tarifas más altas. 

4) Escalada de tarifas. Aplicada al mundo en desarrollo, 
la escalada de tarifas sanciona el valor agregado resultante de 
los procesos de transformación de los productos, lo que di
ficulta la diversificación de sus exportaciones. 3 

Si bien estas áreas son centrales para facilitar el libre co
mercio de los países en desarrollo , en realidad éstos tendrían 
que enfrentar en el fondo otros problemas, propios del sub
desarrollo antes de beneficiarse a plenitud de la libre com
petencia comercial. 

A partir del fracaso de la Cumbre de Seattle y dadas las crí
ricas a la globalización y en particular a la OMC, ésta ha efec
tuado algunos virajes con el fin de incorporar en su agenda 
temas de inclusión social y desarrollo sustentable. La orga
nización, la movilidad y las presiones de los grupos globali
fóbicos y de los críticos de la OMC lograron que ésta integrara 
la participación de la sociedad civil para 2005. Sin embargo, 
aún no hay claridad sobre la forma en que ésta participará, 
sus canales de representación y su legitimidad, dada la diver
sidad y la cantidad de organizaciones sociales que buscan 
participar. 

Los nuevos temas de la agenda incluyen transparencia en 
el gobierno, facilitación del comercio, medio ambiente, po
líticas de competencia e inversión extranjera directa y asis
tencia técnica, que serán centrales en la próxima reunión 
ministerial prevista para el segundo semestre de 2003 en 
Cancún. 

3. OMC, WTOAnnual Report, 2002, op. cit. 
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La actual ronda de negociaciones, orientada a incrementar 
las capacidades de los países para integrarse a la globalización, 
habrá de alcanzar sus objetivos en tres años, meta por demás 
ambiciosa, sobre todo si se considera que la OMC fundamenta 
su legitimidad en la toma de decisiones por consenso. 

La agenda de Doha reconoce que la asistencia técnica y la 
construcción de capacidades son esenciales para que los países 
en desarrollo puedan aplicar las obligaciones y las reglas de 
la organización y así beneficiarse plenamente del sistema 
multilateral de comercio. Con ello también mejorarían su 
poder de negociación y de creación de políticas (por ejem
plo, simplificación administrativa, aduanas y fiscalidad po
rosa, infraestructura y lucha contra la corrupción). 

En sinergia con la OMC y con el fin de sentar las bases para 
alcanzar una mayor fluidez y eficacia en la integración del Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el gobierno de 
Estados Unidos apoyó a los países latinoamericanos para la 
apertura de su comercio con 150.3 millones de dólares para 
el período 1999- 200 l. 4 

En 2002 la apertura comercial ha campeado en todo el 
globo y con ello ha multiplicado la riqueza proveniente de los 
intercambios. La OMC es el instrumento más amplio para la 
apertura del comercio en el largo plazo. Para los países en de
sarrollo que han firmado acuerdos regionales y bilaterales de 
libre comercio, no hay forma de que objetivos como el fin 
de los subsidios agrícolas de los países desarrollados se alcan
cen en estos marcos, lo que sería posible sólo con el enfoque 
multilateral. 

LA OMC: ¿VOCACIÓN DE DESARROLLO? 

En una de sus primeras declaraciones, el nuevo director 
general de la OMC, el tailandés Supachai Panitchpakdi, 

reconoció que el organismo tenía parte de responsabilidad 
en algunos problemas sociales de los países pobres, ya que sus 
políticas tuvieron efectos negativos, en especial en sanidad 
y biodiversidad. Esta declaración es muy relevante porque 
plantea la diferencia central entre crecimiento y desarrollo: 
el primero es un medio, el segundo, el objetivo. ¿Es la OMC 

un foro para promover el desarrollo? ¿Qué mecanismos per
mitirían llegar a él? 

En las relaciones entre el libre comercio y los países en 
desarrollo las tendencias son compuestas: por una parte, los 
precios de los bienes primarios, de los cuales dependen fuer-

4. USAID's Trade Capacity Building Data base <http://www.usaid.gov/economic 
_g rowth/tcbmain.pdf>. United S tates Government lnitiatives to Bui/d 
Trade Related Capacity in Developing and Transition Countries. 
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temente los países en desarrollo, han sufrido un descenso 
durante los últimos 20 años; por otra, la apertura de las eco
nomías y la integración de los mercados han incrementado 
la producción para la exportación, en particular de las ma
nufacturas. Sin embargo, estas producciones aún están le
jos de incrementar el valor agregado de las manufacturas de 
manera drástica, ya que la tecnología que utilizan con fre
cuencia es de importación, el valor agregado es marginal y 
el origen y el destino de las empresas, capitales y dividen
dos se encuentra en los países desarrollados. El mundo en 
desarrollo se constituyó en simple lugar de tránsito de la 
riqueza creada. 

Asimismo, tampoco ha tenido lugar el principio de libre 
comercio que establece que el mercado realizará los ajustes 
necesarios para una mejor redistribución de las ganancias en 
función de los costos de producción. Por un lado, las econo
mías desarrolladas subsidian su producción al introducir un 
desvío en los precios de ésta; por otro, los países en desarro
llo pueden ofrecer mano de obra barata, pero las producciones 
requieren cada vez más mano de obra calificada, capaz de 
adaptarse a las nuevas tecnologías y por ello no barata. Ade
más, no basta tener mano de obra barata para ingresar por 
completo al libre comercio: las políticas de regulación, desre
gulación, incentivo, ingresos públicos, competitividad, pro
ductividad, transparencia, confianza y eficacia en las ope
raciones requieren fuertes inversiones en infraestructura 
tangible e intangible que permitan que el comercio circule 
libremente. En todos estos puntos los países en desarrollo 
están en desventaja. En la próxima ronda de negociaciones, 
éstos buscarían entonces incidir en la agenda multilateral para 
orientarla hacia sus preocupaciones. Por esta razón, "la con
tribución al desarrollo que se ha planteado la OMC es la de 
contribuir por medio de asistencia técnica para que los paí
ses en desarrollo puedan cumplir con los compromisos esta
blecidos, ampliar su capacidad de negociación bajo el enfo
que de demand driven que permite a los países establecer por 
sí mismos sus necesidades". 5 

Contrario a la confluencia que pudiera imaginarse entre 
los intereses de los países en desarrollo y la nueva agenda 
multilateral más orientada a las causas sociales y del desarrollo, 
existe preocupación acerca de qué nuevas disposiciones de 
orden político, fundadas en causas ambientales, de derechos 
humanos y de democracia, puedan causar medidas protec
cionistas y excluyentes por parte de los países desarrollados. 

Al mismo tiempo y de forma paradójica, varios países en 
desarrollo están listos para renunciar a sus causas sociales, po-

5. Entrevista con Eduardo Ramos, director general de organismos multila
terales de la Secretaría de Economía, 2 de septiembre de 2002. 

líticas y ambientales nacionales para convertirse en campeo
nes de la apertura comercial. De hecho, contrario a los resul
tados aparentes alcanzados por la OM C hasta ahora, el sistema 
multilateral de comercio está en un momento de transición. 
En el fondo del debate está, más que un motivo económico, 
una razón política: la toma de decisión por consenso dificulta 
que sus casi 150 miembros lleguen a acuerdos, Aunque existe 
un cabildeo en donde no es ajena la participación presupues
taria de los miembros (15% Estados Unidos, más de 25% sólo 
cuatro países europeos), el sistema de consenso parece blo
quear las negociaciones, que incluyen intereses diversos y con 
mucha frecuencia contrapuestos. Sin embargo, adoptar el 
sistema de decisiones en función de las aportaciones presu
puestarias y el tamaño de las economías sería un método 
inaceptable para los países en desarrollo. 

En realidad, los avances reales más dinámicos en el libre 
comercio se han dado en la esfera regional, con lo cual el sis
tema multilateral ha perdido peso específico en la economía 
internacional. Es paradójico que tal vez los mayores enemi
gos de la OMC no sean los grupos globalifóbicos, sino el libre 
comercio regional. Según las tendencias actuales, más de la 
mitad del comercio se realiza en marcos regionales. Esos 
mecanismos permiten, en efecto, una apertura comercial más 
rápida y profunda que el proceso multilateral. Por lo que toca 
al continente americano, esta tendencia parece confirmar
se:6 además de los dos mayores acuerdos regionales que re
presentan el TLCAN y el Mercosur, una serie de acuerdos bi
laterales y regionales ha florecido, sembrando la simiente del 
gran proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA) impulsado por el gobierno de Estados Unidos. 

Aunque el Congreso de ese país, influido por las presiones 
de la recesión, ha otorgado al presidente Bush la oportuni
dad de recurrir al fast trae k para la firma de acuerdos comer
ciales con vistas al ALCA, tal vez la medida no tendrá el efecto 
esperado frente a los proyectos de diversificación de algunas 
economías latinoamericanas. Brasil proyecta diversificarse 
hacia las potencias emergentes7 y Chile busca mantener la 
fórmula de diversificación que tanto éxito le ha traído, al 
impedir que alguno de sus socios tenga una parte de mercado 
mayoritaria. Por otro lado, a pesar de su expansión acelerada, 
los acuerdos bilaterales y regionales tendrán que desembo
car en el marco común que significan las reglas multilaterales 
de comercio y ello refuerza, a pesar de las tendencias actua
les, la posición de largo plazo de la O M C. 

6. María Cristina Rosas, "Los retos de la OMC en el siglo XXI", Capítulos, SELA, 

núm. 63, septiembre-diciembre de 2001. 
7. Andrés Oppenheimer, "El sueño de las potencias medias", Reforma, 27 

de agosto de 2002. 
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Pero más allá del equilibrio entre multilateralismo y 
regionalismo, en el fondo de la relación entre la OMC y el 
desarrollo está que el libre mercado ha implicado que los di
rigentes de los países en desarrollo pongan los bueyes atrás 
de la carreta. En efecto, estos líderes, en especial en Améri
ca Latina y África, han adoptado a pie juntillas las normas 
y las recomendaciones para la integración económica glo
bal y sacrifican las políticas orientadas al desarrollo. 

De acuerdo con la OMC, el libre mercado y el libre flujo de 
capitales desembocará en el desarrollo. Tras dos decenios de 
apertura intensiva, los países en desarrollo han abierto sus 
economías con mayor profundidad y rapidez que los desa
rrollados, pero las tendencias hacia la polarización, la exclu
sión y la pobreza se han incrementado. Los recursos desti
nados al desarrollo se han desviado hacia la integración y 
ésta no se transfiere de manera directa al desarrollo. 

Estos resultados condujeron ala OMC y otros organismos 
internacionales como el FMI a establecer que no es la aper
tura económica la causa de la pobreza, sino la falta de profun
didad y calidad de aquélla, como en el caso de Argentina. Ésta 
es la razón por la que la Cumbre de Do ha incluyó en su agenda 
las reformas para que los países en desarrollo se abrieran aún 
más. Así, el Consenso de Washington, mediante el Foro para 
la Estabilidad Financiera, estableció 71 nuevos códigos de 
conducta para que los países en desarrollo se integren a ple
nitud a la globalización. No obstante, estos códigos están lejos 
de promover el desarrollo; más bien son procedimientos que 
permiten mayor certidumbre al libre flujo de capitales, pro
veniente de los países desarrollados.8 

Además, estas reformas son caras y significan esfuerzos 
importantes que los países en desarrollo podrían destinar a 
otros fines. Más aún, muchas de las nuevas reglas, como los 
derechos de propiedad intelectual, protegen a las empresas 
transnacionales pero encarecen el acceso a medicamentos, 
alimentos y otros bienes para los países en desarrollo, que 
tienen que erogar el pago de las patentes. 

"Las reglas de admisión a la economía mundial no sólo 
reflejan poca preocupación por las prioridades del desarro
llo, sino que además están por completo desvinculadas de 
principios económicos razonables. Por ejemplo, los acuerdos 
de la OMC sobre antidumping, subsidios y medidas compen
satorias, agricultura, textiles y derechos de propiedad inte
lectual no tienen ninguna racionalidad económica más allá 
del interés mercantilista de un pequeño grupo de países 
industrializados avanzados" .9 Sin embargo, la opción adop
tada por la mayoría de los países en desarrollo para acelerar 

8. Da ni Rodrick, "Trading in lllusions", Foreign Policy, marzo-abril de 2001 . 
9. /b id. 
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la integración global ha sido la firma de acuerdos bilaterales 
y regionales, los cuales imponen requisitos aún mayores. 

Es paradójico que quienes se han integrado de manera más 
sólida a la globalización son los que efectuaron procesos de 
integración menos acelerados, sujetos a una apertura contro
lada y condicionada a sus intereses y posibilidades de desarro
llo como la India, China, Chile y Europa central, y desde luego 
los países más desarrollados que mantienen importantes dosis 
de proteccionismo. Estas economías han tardado al menos 
un par de decenios en abrirse por segmentos, mientras que 
países como México lo han hecho de manera más extensa y 
en pocos años . Varios factores explican el grado de éxito de 
las economías globalizadas. 

En primer lugar, el asunto de fondo es que el desarrollo no 
es producto de la globalización, sino a la inversa, y para ello se 
requieren estrategias diferentes a las de la O M C. En primer 
lugar si las medidas liberalizadoras pueden provocar creci
miento proveniente de los flujos del exterior, el desarrollo sólo 
puede venir desde dentro, cuando se convierte en una prio
ridad nacional y se toman las medidas para alcanzarlo. Lavo
cación de la OMC por el desarrollo se acota a la creación de 
empleos y crecimiento económico, que es la lógica con la cual 
México entró a la organización. "El crecimiento económico 
no resuelve todos los problemas del desarrollo, pero tampo
co se pretendía que lo hiciera: no es un instrumento de polí
tica social para resolver la educación o la salud, ni siquiera para 
resolver los problemas de rentrenamiento, por lo que debe 
complementarse con otras políticas, como la inversión en ca
pital humano". 10 Así pues, es un error ver la política comer
cial como la válvula del desarrollo. 

En segundo lugar, la apertura no redunda de manera ne
cesaria en mayor crecimiento: cuando los países entran en 
crisis disminuyen los flujos comerciales y financieros y están 
sujetos a una mayor volatilidad y vulnerabilidad de sus eco
nomías, como Argentina, Brasil o México. 

En tercer lugar, dado que no hay un engranaje directo en 
que el crecimiento se convierta en desarrollo, éste deberá ser 
la prioridad de los países en desarrollo, y ello es lo que podrá 
determinar una estrategia exitosa de integración global, no 
a la inversa. 

1 O. Entrevista con Eduardo Ramos, op. cit. 
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MÉXICO: ¿APERTURA COMERCIAL EXITOSA? 

A fin de integrarse a la economía mundial, México ingre
só al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Co

mercio (GATT) en 1986 y en 1995 se hizo miembro de la 
O M C. De 1997 a 2000 México alcanzó el crecimiento eco
nómico más dinámico de la OMC, al llegar a 6 000 dólares 
per cápita y en el último año citado constituirse en la nove
na economía exportadora del mundo y la primera de Amé
rica Latina. 

Las políticas de apertura comercial e inversión han esta
do a cargo de la actual Secretaría de Economía, cuyas metas 
fueron el establecimiento de una política arancelaria acorde 
a las necesidades de la industria; negociaciones de tratados 
comerciales internacionales, y la apertura a la inversión ex
tranjera. Para alcanzar estas metas, el organismo estableció 
varios apoyos a la producción para la exportación (entre los 
cuales están 134 programas federales), a la comercialización 
y a la concertación. El objetivo fue incrementar la competiti
vidad de las empresas dedicadas al comercio exterior. 

Los resultados cuantitativos de la apertura son innegables: 
sólo de 1997 a 2000 las exportaciones crecieron 151%, mien
tras que las importaciones lo hicieron 170%. Es indudable 
que esta tendencia motivó el crecimiento, a pesar de que la 
balanza comercial situó a México en un marco de vulnera
bilidad, tanto por la dependencia de las importaciones, corno 
por los riesgos que implican eventuales devaluaciones. 

De 1994 a 2000 el crecimiento anual de las exportacio
nes fue superior a 18% y bajó la dependencia de las exporta
ciones petroleras, que pasó de más de 80% a menos de 10% 
en los últimos 20 años. 

La desregulación para abrir el mercado a la inversión tuvo 
efectos de concentración en los sectores manufacturero, co
mercial y financiero, dejando de lado los ámbitos en los que 
la inversión no parecía directamente rentable, corno la agri
cultura, el transporte y las comunicaciones y la construcción. 
Estos campos han sufrido los efectos no sólo de la concen
tración sectorial, sino de la descapitalización y todos están 
inmersos en crisis financieras . Por otra parte, la inversión ha 
confirmado su tendencia hacia la importante dependencia 
de Estados Unidos, con más de 80% de la inversión. 

C U A D R O 1 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR (MILLONES DE DÓLARES) 

Exportaciones 
Importaciones 

1997 

110 047 
111 983 

1998 

117 325 
125 193 

1999 

136 263 
141 956 

Fuente: OMC, Examen de las políticas comerciales de México . 

2000 

166 192 
190 790 

C U A D R O 2 

MÉXICO : INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES, 

SUMA DE 1994 A 2000 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Valor Porcentaje 

Agricultura 252 0.4 
Minería 71 5 1.0 
Manufacturas 43 962 62.6 
Electricidad y agua 241 0.3 
Construcción 631 0.9 
Comercio 8 312 11.8 
Transporte y te lecomunicac iones 619 0. 9 
Sector financiero 9 843 14.0 
Admini stración pública y otros 5 691 8.1 
Total 70 268 100.0 

Fuente: OMC, Examen de las políticas comerciales de México . 

C U A D R O 3 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAIS, 

PRIMER SEMESTRE DE 2002 (PORCENTAJES) 

Estados Unidos 
Alemania 
Países Bajos 
Dinamarca 
España 
Francia 
Suiza 
Reino Unido 
Otros 
Total 

82.0 
3.8 
2.6 
1.8 
1.7 
1.5 
1.4 
1.4 
3.8 

100.0 

Fuente: Secretaria de Economía, Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, Informe 
estadístico sobre el comportamien to de la inversión extranjera en México, enero-junio 
de 2002 . 
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No obstante el crecimiento del comercio exterior y la inver
sión extranjera, que alcanzó en 2001 un monto de 24 000 mi
llones de dólares, estas tendencias han incrementado la depen
dencia respecto de la economía de Estados Unidos. Asimismo, 
a pesar de los acuerdos comerciales firmados con la Unión 
Europea y los países latinoamericanos, la economía de México 
no se ha logrado diversificar. Por ejemplo, la recesión estado
unidense provocó un descenso de la inversión a poco más de 
6 000 millones de dólares en los primeros siete meses de 2002. 

La política del gobierno del presidente Fox parece ser la 
de aceptar la falta de diversificación y el inexorable peso de la 
economía estadounidense y concentrar así sus esfuerzos en 
la interdependencia con ese país. El gobierno impulsa que los 
mexicanos habitantes en Estados Unidos inviertan en sus lu
gares de origen, y además envió una ambiciosa propuesta rela
tiva a la legalización de la migración como primer paso para 
la integración económica y social con Estados Unidos. Sin 
embargo, los acontecimientos delll de septiembre, junto con 
la recesión, bloquearon estos esfuerzos. 

Ante dicha recesión y la caída de las exportaciones mexi
canas desde finales de 2000, la posición de México ha con
sistido en esperar el repunte de Estados Unidos, origen de 
73% de sus importaciones y 89% de sus exportaciones. 

Si bien la dependencia de la economía exportadora mexica
na es innegable, achacar la desaceleración mexicana sólo a los 
problemas económicos de Estados Unidos es inadecuado. En 
efecto, no sólo la economía exportadora ha disminuido, sino 
también la interna, tendencia que no por necesidad se rever
tirá con la recuperación de la economía de aquel país. En los 
primeros siete meses de 2002 el crecimiento acumulado del 
PIB fue nulo. 

La desaceleración de la economía estadounidense y sus 
efectos en la mexicana han disminuido el poder adquisitivo 
del salario real de los mexicanos cerca de 1 O. 7% en los últi
mos dos años 11 y las exportaciones regionales más de 5%. Por 
otra parte, el empleo en las maquilado ras cayó 12.5% de mayo 
de 2001 al mismo mes de 2002, equivalente a 156 000 em-

11. Investigación de la UNAM publicada en Reforma, 25 de agosto de 2002. 
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pleos, y las remuneraciones en el sector también disminuye
ron en 7.9 por ciento.U 

La relación de dependencia tradicional que tenía México 
con Estados Unidos se convirtió a partir de la puesta en mar
cha del TLCAN en una interdependencia cerrada, México se 
convirtió en el segundo proveedor comercial de Estados 
Unidos -posición antes ocupada por Japón- y Canadá 
mantuvo el primer lugar. 

La interdependencia también se ha diversificado: de 
exportador de bienes primarios, México se convirtió en un 
país sólidamente manufacturero que exporta más de un mi
llón de vehículos anuales al vecino país del norte; los envíos 
de manufacturas rebasaron y triplicaron los ingresos petro
leros. La despetrolización de las exportaciones es hoy un he
cho, aunque los recursos del petróleo siguen representan
do 34% de los ingresos fiscales. Este movimiento también 
se dio en la mayoría de los países latinoamericanos, que en 
un lapso de 30 años redujeron su dependencia de bienes 
primarios de 90 a 40 por ciento, cifra aún alta si se consi
dera que los países asiáticos la han disminuido a tasas de un 
dígito. "De los 27 países que pasaron de ser exportadores de 
productos primarios a ser exportadores de bienes manufac
turados, 1 O fueron de Asia, nueve de América Latina, y sólo 
siete de África y uno del Oriente Medio". 13 

En el entorno regional, en los dos últimos años las expor
taciones de América Latina han registrado un crecimiento 
moderado de 3% (el de Brasil fue de 6%). Argentina contrajo 
20% sus importaciones pero logró mantener sus exportacio
nes . Venezuela y Ecuador también disminuyeron lO% sus 
ventas externas. Por primera vez en más de 1 O años las expor
taciones de México fueron inferiores a las de todos los demás 
países latinoamericanos combinados. Una de las razones 
principales de esta caída fue la contracción de la economía 
de Estados Unidos. 

"Varios factores han dado lugar a este resultado. El creci
miento económico de los principales socios comerciales de 

12. Datos dei iNEGI publicados en el diario Milenio, 31 de julio de 2002. 
13. USAID's Trade Capacity Building Data base <http://www. usa id .gov/ 

econom ic_g rowth/tcbma in. pdf>. 
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América del Norte en América Latina, Asia y Europa Occiden
tal fue también débil y la fortaleza del dólar hizo perder a Es
tados U nidos una parte de los mercados de mercancías interno 
y externo. Se registró una reducción de 3% en los volúmenes 
de importación de los productos de la industria del automó
vil, pero las exportaciones de esta categoría se redujeron 7.5%. 
Las compras externas de bienes de consumo siguieron aumen
tando en 1.5% y las de petróleo en 4%, mientras que las ex
portaciones correspondientes disminuyeron" .14 

Por otra parte, las exportaciones estadounidenses dismi
nuyeron 7% en escala global y 9% con relación a Canadá y 
México. En los primeros siete meses de 2002las exportacio
nes de México, equivalentes a 92 200 millones de dólares, 
cayeron 1.2% en relación con 2001, mientras que las impor
taciones acumuladas fueron de 95 939 millones, monto 2% 
menor que el observado en igual lapso de 2001 .15 Ello con
trasta con el crecimiento de más de 5% anual de 1997 a 2000 
que México experimentó gracias al dinamismo de la econo
mía estadounidense (el comercio de mercancías creció a un 
ritmo de 17.1% anual, el más alto entre los 20 mayores miem
bros individuales de la OMC). Ello aceleró la inversión, cuyo 
crecimiento medio anual fue de 10.6%; en ese lapso ingre
saron al país más de 44 000 millones de dólares. 

Los resultados del crecimiento del comercio exterior y la 
inversión colocaron a México como una de las economías más 
dinámicas del mundo, su integración a la globalización se rea
lizó con rapidez y en el examen de las políticas nacionales reali
zado por la OMC México fue considerado como un caso ejem
plar. 16 Sin embargo, existen varios puntos sujetos a debate. 

14./bid. 
15. "Baja 17.9% déficit comercial de México". diario Reforma (con datos de 

la SHCP) del23 de agosto de 2002. 
16. Una de las actividades más importantes de la OMC consiste en vigilar las 

políticas comerciales nacionales de sus miembros con el Mecanismo de Exa
men de las Políticas Comerciales. Todos los miembros son objeto de examen, 
aunque la frecuencia con que se realiza éste depende de su nivel de par
ticipación en el comercio mundial. En el caso de México, el examen se lleva 
a cabo cada cinco años. El más reciente se realizó el 15 y 16 de abril de 
2002, cuando la OMC y sus miembros reconocieron el apoyo y el compromi
so de México con la Agenda de Doha para el Desarrollo, y destacaron su 
papel como líder comercial, como receptor de inversión extranjera direc
ta y sus avances en transparencia y mejora regulatoria . 

1) Si bien parte del dinamismo se debió al cambio de las 
normas y las prácticas comerciales y de inversión, también 
se explica por las condiciones macroeconómicas de estabili
dad: inflación a la baja, tipo de cambio estable, relativo de
clive del desempleo y un déficit fiscal moderado. Sin embargo, 
el erario sigue dependiendo de las fluctuaciones de los ingresos 
del petróleo; a pesar de que el discurso público lo ha mini
mizado, el problema de la deuda, tanto del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (Fobaproa) como de los Proyectos de 
Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), sigue 
siendo la mayor limitan te del presupuesto del gobierno. 
2) El apego a las normas de la OMC no logró impulsar la di
versificación mediante el multilateralismo: después de Esta
dos Unidos, Canadá absorbe 2% de las exportaciones de 
México, mientras que ningún otro país llega a 1%. En el dis
curso, México considera que el sistema multilateral de comer
cio es el principal instrumento de la apertura del comercio 
mundial, y fue candidato para recibir a la Quinta Conferencia 
Ministerial de la OMC. Pero en la práctica, México ha privi
legiado los acuerdos bilaterales y regionales, tendencia que 
continuará con el acercamiento a Japón y Singapur. 

3) Aunque el discurso oficial sostiene que la recuperación 
depende de la economía mundial, en particular la de Esta
dos Unidos, además de las reformas en electricidad e hidro
carburos, la detención de la caída de la economía interna 
depende de la confianza, la eficacia, la gobernabilidad, la 
transparencia, la seguridad y la inversión del gobierno. Hasta 
ahora, después de dos años de mandato, el régimen del pre
sidente Vicente Fox no ha podido controlar la caída ni im
pulsar esos factores. 

4) Aunque México reconoce que las ventajas de los acuer
dos de libre comercio son de carácter temporal y que por ello 
no pueden mejorar la competitividad económica, no ha adop
tado medidas de fondo ni de largo plazo en verdad eficien
tes para mejorar la competitividad, objetivo que se ha fijado 
la Secretaría de Economía como prioritario. La espera de mar
cos más amplios de integración no va más allá de la negocia
ción de acuerdos de libre comercio. 

5) Los numerosos acuerdos preferenciales de México se 
han concluido con premura pero sin estrategia, con lo cual 
no se han previsto las consecuencias en términos de la capa
cidad de respuesta a los compromisos internacionales adqui
ridos, ni los efectos de la creación de desequilibrios tanto sec
toriales como regionales y las repercusiones internas del 
incremento de la dependencia de Estados Unidos. Desde 
1997 México ha firmado 11 acuerdos de libre comercio con 
más de 30 países y regiones, entre los cuales se encuentran Chi
le, Israel, la Unión Europea, Nicaragua, El Salvador, Guate
mala y Honduras. Además, ha abierto de manera unilateral 
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los servicios financieros y las telecomunicaciones. El cuestio
namiento directo sobre esta trataditis se deriva no sólo de la 
capacidad de producción suficiente y de calidad, sino tam
bién de la infraestructura disponible, por ejemplo, en trans
porte multimodal, en el que México se encuentra atrasado, 
así como en la capacidad de beneficiarse de modo equitati
vo de los acuerdos, ya que una falta de respuesta permitiría 
que sus socios sí se beneficiaran, quedando México rezaga
do. La competitividad nacional está rebasada y existe ya un 
déficit de capital humano acorde a las condiciones de com
petencia internacional. 

6) La relación con Asia parece seguir el mismo camino: 
están pendientes los acuerdos con Japón y Singapur, pero el 
ingreso de China a la OMC en noviembre de 2002 afectará 
de manera directa a los productores mexicanos, tanto en el 
terreno nacional, como en la batalla que ya se libra por las 
exportaciones a Estados Unidos. México está obligado a dis
minuir sus aranceles con China en un plazo máximo de seis 
años. Mientras que las ventas a Estados Unidos de este gigante 
asiático se incrementaron más de 5% en el primer trimestre 
de 2002, las mexicanas se redujeron 6.1 o/o. Más allá de esta 
cifra puntual, lo preocupante es que ésta puede ser una ten
dencia del futuro, en especial por la eliminación de barreras 
a los productos chinos. 

7) A pesar de la firma del tratado con la Unión Europea, 
México difícilmente podrá diversificarse, ya que atrás del 
objetivo de reforzar los lazos institucionales entre las partes 
mediante el diálogo político y las relaciones económicas y 
comerciales, se encuentran disparidades de visión. A dos años 
de la firma del tratado, México no ha logrado los avances es
perados por la falta de inversión necesaria para el ingreso a 
e~te mercado. Antes de dejar el cargo, el embajador de la 
Unión Europea en México, Manuel López Blanco, afirmó que 
México debería ya de contar con niveles de exportación cuatro 
veces mayores que los actuales, compitiendo con Brasil, la 
India e Indonesia, "pero México se ha quedado obsesiona
do con el mercado estadounidense". Un sector clave de Méxi
co es el de los agroalimentos, pero éstos podrán gozar de la 
desgravación a partir de 2008. Más allá de las metas econó
micas, este tratado es más bien de orden político, ya que la 
Unión Europea otorga mucho peso a la cláusula democráti
ca que tardó tres años en negociarse por resistencia de México. 
No obstante el interés europeo y las preferencias acordadas 
a México, el convenio con Europa no se ha traducido hasta 
ahora en los beneficios esperados. 

8) En virtud de la apertura comercial las exportaciones 
representan la mitad del PIB de México, cuarto receptor in
ternacional de divisas gracias a la apertura a la inversión. Si 
la ventaja obvia es la integración a la globalización, la con-
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trap arte es la vulnerabilidad interna ante la crisis económica 
internacional. 

9) El asunto más crítico de la política de liberalización es 
que no se ha acompañado de una estrategia de desarrollo na
cional. Aunque la OMC ha vertido en numerosos documen
tos su preocupación y la prioridad conferida al desarrollo, en 
realidad no existe una relación directa entre el crecimiento 
y el desarrollo, la riqueza y su distribución, la inversión pro
ductiva y la inversión social. Esta desarticulación está preci
samente en el centro del debate de los críticos de la OMC y 
de la apertura de México. El indudable éxito comercial y de 
inversiones en México ha causado efectos perversos directos 
en la polarización social y económica, al crear nuevos segmen
tos de exclusión socioeconómica, regional y sectorial, y ha pro
fundizado la brecha entre la economía exportadora y la no 
exportadora. En los últimos 20 años el incremento del PIB 

per cápita real ha sido de cero, en el año 2000, 54% de lapo
blación vivía en condiciones de pobreza y la mitad de ésta, 
en extrema pobreza; de ella, la urbana crece a un ritmo de 20% 
anual y 50% de los estados mexicanos ha incrementado sus 
índices de marginación. 17 

1 O) Las consecuencias en términos de soberanía no provie
nen de la apertura, sino de la falta de una estrategia para el 
desarrollo del país; confundir el medio -la firma de trata
dos- con el objetivo -el desarrollo de México- puede ser 
un ejercicio peligroso e irresponsable para la sustentabilidad 
y la estabilidad económica y social del país. 

17. Véase " La pobreza: ¿superable?", en Futura/i@, carta mensual de pros
pectiva, agosto de 2002, Asesores Internacionales en Prospectiva <www. 
con fluencias.com>. 
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PERSPECTIVAS 

A pesar de haberse constituido en el organismo interna
cional más influyente en las políticas de los gobiernos, 

la OMC se encuentra en un momento crítico, en parte debido 
a su propio éxito. La inclusión de 144 países con amplias di
ferencias en desarrollo, vocaciones, producción e intereses con 
un modelo de toma de decisiones por consenso ya tuvo su pri
mer gran tropiezo en la Cumbre de Seattle, y la Ronda del 
Milenio podría estar entrando en una sala de espera intermi
nable. Los objetivos más loables de la OMC, promover el de
sarrollo y abatir la pobreza, constituyen una trampa de la cual 
no parece haber salida. La pobreza en el mundo sigue crecien
do, mientras que los procesos de liberalización económica y 
financiera han profundizado la polarización socioeconómica 
entre los países, las economías, las regiones y los sectores. Varias 
de sus políticas, como la aplicación de los derechos antidum
ping, las barreras técnicas, sanitarias, fitosanitarias y ambien
tales y el proteccionismo de los países más desarrollados a 
sectores como el textil y la agricultura, son vistas por los paí
ses en desarrollo como causales de las crecientes asimetrías 
en su contra. 18 

Con el fin de superar estos diferendos, la OMC ha estable
cido principios adicionales para regir las negociaciones, como 
el de compromiso único , la transparencia en las negociacio
nes, el equilibrio y la equidad, el tratamiento especial para los 

18. Nota informativa de la OMC sobre la 111 Conferencia Ministerial de la OMC 

<www.wto.org>. 

países menos avanzados y el desarrollo sustentable. Estos prin
cipios reflejan tanto las presiones ejercidas por los países en 
desarrollo, como la preocupación en la OMC de que éstos pier
dan la confianza en lo que el organismo puede hacer por ellos. 
Por ejemplo, el Grupo de Cairns, fundado por Canadá y Aus
tralia y que alberga a los productores agrícolas más prominen
tes del mundo que no son potencias y se oponen a las políti
cas de subsidios agrícolas de éstas, propone políticas específicas 
para promover el desarrollo como la seguridad alimentaria, 
el desarrollo rural y la eliminación de la pobreza. 19 

La crisis de la OM Ces, paradójicamente, también la de sus 
miembros. Los países en desarrollo que siguieron los linea
mientos establecidos por la OMC, como México, lograron 
integrarse globalmente, pero al costo de una mayor vulne
rabilidad en su integración económica, social y ambiental 
interna. Por ejemplo, la OMC ha rechazado de manera siste
mática el principio ambiental de precaución y la Secretaría 
de Economía de México ha respaldado esta posición no obs
tante el grave problema ecológico que ello representa, con cos
tos económicos altos no sólo para el medio ambiente, sino 
para el desarrollo económico sustentable. La vulnerabilidad 
de la economía no exportadora se ha reflejado en la quiebra 
de miles de empresas pequeñas y medianas sin capacidad com
petitiva con la empresa exportadora, y los indicadores del de
sarrollo han empeorado de manera alarmante. La trampa en 
la que se metió la OMC, la búsqueda del desarrollo y el aba
timiento de la pobreza sin las herramientas para ello, es tam
bién una trampa para el desarrollo. 

Sugerir que frente a esta situación es preciso regresar a los 
tiempos de una economía cerrada es sin duda una posición sin 
visión; la interdependencia de las economías es un hecho y a 
estas alturas las consecuencias serían aún peores. Por otra parte, 
seguir en el engaño de que el crecimiento desemboca de ma
nera automática en el desarrollo empeña desde ahora el presente 
y el futuro del país. 

Con todo, no es demasiado tarde para reconsiderar, antes 
de seguir corriendo, hacia dónde quiere ir México y formu
lar una estrategia de desarrollo de largo plazo: sólo quedan 
algunos meses para formular esta estrategia antes de la Cum
bre de Cancún en la Quinta Reunión Ministerial de la OMC 
en 2003. (9 

19. Sobre las políticas de estos dos países, véase Maria Cristina Rosas, Aus
tralia y Canadá: ¿potencias medias o hegemonías frustradas? Una visión 
desde México, UNAM, México, 2002. 
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