
E 1 planteamiento de la integración como respuesta a la glo
balización responde a la necesidad de los países de aunar 

esfuerzos para enfrentar tareas que de manera individual 
sería imposible realizar. Ante la fuerza avasallante de una 
economía global, en que predominan las reglas de los más 
fuertes, la figura de integración de países complementarios 
(como los de la región latinoamericana) aparece como una 
herramienta para modular los efectos de una nueva econo
mía. La tradicional fragmentación entre pueblos y naciones 
da paso a la integración, que fomenta el comercio exterior, 
la lucha contra la inflación, el equilibrio de las balanzas 
comerciales y la armonización de las economías mediante la 
apertura comercial. En este sentido, México ha reorientado 
su política exterior y diversificado su estrategia comercial 
para ser partícipe activo del proceso globalizador. 

Desde mediados de los años noventa el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido la estrategia 
económica fundamental de México, que destina casi 90% de 
sus ventas externas a Estados Unidos, el cual se ha convertido 
en factor esencial de su crecimiento. 

Sin embargo, el interés de México no se agota en los ám
bitos del TLCAN. En el amplio escenario de la globalidad se 
desplazan las relaciones económicas a los países de América 
Latina y el Caribe, con los cuales México intenta diversificar 
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sus mercados para hacer contrapeso a sus socios del norte, ta
rea por demás difícil. Por ello, su pertenencia al Grupo de los 
Tres con Colombia y Venezuela, así como los tratados bila
terales con Chile, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, el Trián
gulo del Norte de Centroamérica y las negociaciones con el 
Mercosur, demuestran que no obstante la firma del TLCAN, 

México busca fortalecer sus lazos con América Latina, que en 
el pasado fueron marginales. 

Los miembros del Mercosur, por su parte, desde antes de 
su constitución como bloque en 1991, han tratado de supe
rar coyunturas económicas, comerciales y políticas adversas 
para convertirse en el tercer bloque comercial del mundo e impor
tante polo de atracción de inversión extranjera directa (IED) aún 
en momentos de crisis como las de 1999 a 2001. 

NEGOCIACIONES MÉXICO-MERCOSUR 

Un acuerdo entre el Mercosur y México puede ser atracti
vo, como se desprende del comparativo de indicadores 

del cuadro l. Así, el31 de marzo de 1995, comenzaron las 
negociaciones que llevarán a ambos a suscribir un acuerdo 
comercial. 1 A partir de esa fecha se han realizado diversas 

1. El Mercosur, en vigencia desde marzo de 1991 con el Tratado de Asunción, 
es un ambicioso proyecto de integración económica en que participan 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y como países asociados Bolivia y 
Chile. Busca aumentar la eficiencia y la competitividad de las economías 
estableciendo normas de coordinación de políticas macroeconómicas y 
de complementación sectorial. 

• 



reuniones. Al principio se decidió prorrogar los acuerdos 
bilaterales que cada uno de los países del Mercosur tenía con 
México para renegociarlos con el formato 4 + 1 y conciliar 
compensaciones al amparo del Protocolo Interpretativo del 
artículo 44 del Tratado de Montevideo. 2 

En la reunión realizada en agosto de 1996 en Montevideo, 
Uruguay, las partes firmaron un acta con los puntos de conci
liación para facilitar las reuniones siguientes sobre cuestiones 
de reglas de origen, acceso a los mercados y procedimientos 
aduaneros. Sin embargo, la problemática de la negociación 
nació desde la visión del acuerdo al que aspira cada una de las 
partes. México ha manifestado su interés de firmar un acuerdo 
de libre comercio de amplio espectro que además de incorpo
rar bienes incluya servicios, inversión, propiedad intelectual 
y compras gubernamentales. 

En cambio, al Mercosur le interesa un acuerdo limitado del 
tipo de complementación económica conforme a lo previsto 
por la ALA DI, en el que se pueden aceptar compromisos en ma
teria de accesos preferenciales para determinados productos, 
así como en diversas disciplinas comerciales como reglas de 
origen, régimen de salvaguardias y solución de controversias, 
y que no incluye una zona de libre comercio. Sería un acuerdo 
selectivo y recíproco. 

Como persistieron los desacuerdos en materia de prefe
rencias, solución de controversias y reglas de origen, y el Mer
cosur no logró presentar una posición negociadora única, las 
pláticas se detuvieron a finales de 1997. A fin de no afectar los 
flujos de comercio con los países de la región, México avan
zó en negociaciones bilaterales con aquéllos. Se ampliaron y 
profundizaron acuerdos de complementación económica en 
el marco de la ALA DI y se firmó el Tratado de Libre Comercio 
con Uruguay (véase el recuadro). 

En la Cumbre de Presidentes del Mercosur celebrada el5 de 
julio de 2002 en Argentina se firmó el Acuerdo de Complemen
tación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Partes del Mercosur, que establece el compromiso de 
crear un área de libre comercio a partir de los acuerdos bilatera
les celebrados o por celebrarse que serán objeto de negociacio
nes periódicas para eliminar los gravámenes, las restricciones 
y demás obstáculos que afecten el comercio recíproco. 

También en esta instancia se dieron por concluidas las ne
gociaciones para concretar un acuerdo bilateral sobre el sec
tor automovilístico que permitirá una verdadera integración 

2. El artículo 44 del Tratado de Montevideo de 1980 señala que las ventajas, 
los favores, las franquicias, las inmunidades y los privilegios que los países 
miembros apliquen a productos originarios de o destinados a cua lquier 
otro país miembro o no miembro, por decisiones o acuerdos que no estén 
previstos en el presente Tratado o en el Acuerdo de Cartagena, serán inme
diata e incondicionalmente extendidos a los restantes países miembro. 

sectorial, así como un importante desarrollo del intercambio 
comercial recíproco de los productos respectivos. Los resul
tados se formalizaron en el marco de la ALADI para que se in
corporen a los ordenamientos jurídicos nacionales. 

En julio de 2002 quedó suscrito, también en el marco de la 
ALADI, el Acuerdo de Complementación Económica entre los 
Estados Partes del Mercosur y México, registrado como ACE 54. 
Éste estará vigente hasta que se sustituya por el Acuerdo de 
Libre Comercio entre el Mercosur y México, que se sigue ne
gociando en el marco de este instrumento. Forman parte del 
ACE 54 los acuerdos suscritos por México con cada uno de 
los estados miembro del Mercosur en el marco del Tratado 
de Montevideo de 1980 (lo que soluciona el problema de las 
sucesivas prórrogas de plazos) y el firmado en materia auto
movilística y todos los otros acuerdos que se realicen entre el 
Mercosur y México en el marco de este Acuerdo, cuyos obje
tivos se describen en seguida. 

1) Crear un área de libre comercio mediante la eliminación 
de gravámenes, restricciones y demás obstáculos que afecten 
el comercio recíproco, a fin de lograr la expansión y la diversi
ficación de los intercambios comerciales. 

2) Establecer un marco jurídico que brinde seguridad y 
transparencia a los agentes económicos de las partes. 

3) Elaborar un marco normativo para impulsar las inver
siones recíprocas, así como la complementación y la coopera
ción económicas. 

Para apoyar las acciones tendientes a incrementar los inter
cambios comerciales de bienes y servicios se estimularán las 
siguientes iniciativas: a]la promoción de reuniones empre
sariales y otras actividades complementarias que amplíen las 
relaciones de comercio e inversión entre los sectores privados 

C U A D R O 1 

POBLACIÓN Y PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO Y EL MERCOSUR, 2002 

Valor Participación 
PJB' Habitantes' P/8 1 Habitantes' 

América Latina 
(32 países) 2 003 530 100.0 100.0 

Mercosur 1 014 222 50.6 41.9 
Argentina 230 38 11.5 7.2 
Brasil 759 175 37.9 33.0 
Paraguay 9 6 0.4 1.1 
Uruguay 17 3 0.8 0.6 

México 479 103 24.0 19.4 
Mercosur y México 1 492 325 75.0 61.3 

1. Miles de millones de dólares a precios constantes de 1995. 
2. Millones de habitantes. 

Fuente: elaboración propia basada en las Cuentas Nacionales del Anuario Estadístico 
2003, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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MÉXICO: ACUERDOS CON lOS PAISES DEl MERCOSUR 

México pertenece desde 1980 a la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), organismo intergubernamental que promueve 
la integración regional en los ámbitos económico y social. Mediante la 
suscripción de múltiples acuerdos en el marco de la ALADI el gobierno 
mexicano ha negociado preferencias en su mayoría de 100% para la casi 
totalidad de los productos del universo de clasificación arancelaria de 
bienes. Por su cobertura y difusión destacan los realizados con los países 
del Mercosur. 

México-Argentina: Acuerdo de Complementación Económica, ACE núm. 6. 
Este acuerdo rige desde 1987 y es por tiempo indefinido. Durante su 
vigencia, las preferencias acordadas se aplican a la importación de los 
productos del país signatario importador de conformidad con la legislación 
interna de cada país. 
En 1993 se firmó el Protocolo de Adecuación, por el cual se alinea a la 
Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración basada en el 
Sistema Armonizado (NALADISA) la clasificación de los productos negociados 
y consol idados en un solo texto a las disposiciones del Acuerdo. En 2001 
se firmó el Duodécimo Protocolo Adicional que incorpora preferencias 
arancelarias y normas sobre preservación, normas técnicas, medidas 
sanitarias y algunos requisitos específ icos de origen. El Decimotercer 
Protocolo incorpora la Solución de Controversias y el Decimocuarto los 
tratamientos preferenciales a los productos del sector automovilístico . 

México-Brasil: Acuerdo de Complementación Económica ACE no. 53. 
El 2 de mayo de 2003 entró en vigor el ACE núm. 53 suscrito en julio de 
2002. Este Acuerdo restablece un marco preferencial para el comercio 
entre los dos países que desde 1998, en el ámbito de la ALADI, salvo para 
productos del sector automotor, se regía exclusivamente por la Preferencia 
Arancelaria Reg ional (PAR). 

de las partes; b] el fomento y apoyo de las actividades de pro
moción comercial, como seminarios, misiones comerciales, 
simposios, ferias y exposiciones comerciales e industriales, y 
e] actividades de facilitación del comercio, y el intercambio 
de información sobre políticas comerciales. 

Asimismo, el26 de septiembre de 2002 se firmó el ACE 55 

con objeto de sentar las bases para el establecimiento del libre 
comercio en el sector automovilístico y promover la integración 
y la complementación productiva de los respectivos sectores, 

el que será incorporado al futuro acuerdo de libre comercio 
que se prevé firmar entre el Mercosur y México. 

Con este acuerdo se busca incrementar de manera notable 

las corrientes de comercio en dicho sector mediante la elimi
nación de aranceles y cupos durante un periodo de transición 
hasta el30 de junio de 2011. 

El acuerdo prevé un arancel de cero por ciento para los pro

ductos automovilísticos nuevos que cumplan con las disposi
ciones de origen y establece cupos recíprocos para el comercio 
entre las partes. En su conjunto el acuerdo ofrece un potencial 

de acceso preferencial para 396 000 vehículos el primer año, 
hasta llegar a 534 000 en el quinto . A partir de entonces, en 
2006, habrá libre comercio al eliminar cupos a los productos 
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En el actual acuerdo se establece trato nacional para las mercancías 
originarias de las partes y la eliminación no arancelarias tanto a las 
exportaciones como a las importaciones. 

México-Paraguay: Acuerdo Alcance Parcial Renegociación del Patrimonio 
Histórico. AAP.R núm. 38. 
Rige desde 1984 y es de duración indefinida. En 1993 se firmó el Protocolo 
de Adecuación que alinea a NALADISA la clasificación de los productos 
negociados y consolida el texto y los anexos al programa de liberación. 
Sin embargo, algunas de las preferencias pactadas tendrán una duración 
de 1 O años (a partir de la fecha de vigencia del Acuerdo) y otras pactadas 
sin el plazo establecido se consideran prorrogables por 1 O años previa 
manifestación expresa de los países. 
En 2000 se firmó el Protocolo adicional que prorrogó hasta 2001 
las preferencias. 

México-Uruguay: Tratado de Libre Comercio año 2003. 
En 1986 México y Uruguay suscribieron el ACE núm. 5, que fue ampliado 
en varias ocasiones, la última en 2001. El 15 de noviembre de 2003, 
los presidentes de México y de Uruguay suscribieron el Tratado de Libre 
Comercio, culminando el proceso de negociación iniciado un año antes, 
inscrito dentro del Acuerdo de Complementación Económica entre México 
y el Mercosur. Este Acuerdo permite la conducción de negociaciones a fin de 
ampl iar y profundizar los acuerd os entre México y los países del Mercosur, 
sin cerrar la posibilidad de efectuar negociaciones del bloque. 
El Tratado de México con Uruguay es un instrumento amplio e integral con 
disciplinas modernas para el intercambio de bienes y servicios, así como 
para estimular y desarrollar las inversiones. 

Fuente: elaboración propia basada en datos de ALADI. 

originarios comprendidos en el acuerdo. La cobertura de éste 
incluye automóviles, vehículos comerciales livianos, camio
nes y chasis es con motor y cabina, camiones tractores, ómni

bus, carrocerías, remolques y semirremolques, cosechadoras, 
tractores y maquinaria agrícolas, maquinaria vial autopro

pulsada y autopartes . 
El acuerdo incluye disposiciones sobre normas de origen 

respecto a la calificación y la determinación de origen de un 
bien, la emisión de certificados de origen y procesos de verifi

cación, control y sanciones. En cuanto a las reglas de origen, 
salvo excepciones, se considera originario el bien: 

• obtenido en su totalidad o producido por entero en el te
rritorio de una parte signataria; 

• producido por entero en el territorio de una parte signataria 
exclusivamente con materiales que califican como originarios; 

• elaborado con materiales no originarios siempre que re

sulte de un proceso de producción realizado por completo en 
el territorio de una parte signataria de forma que el bien se cla
sifique en una partida diferente a la de dichos bienes materiales 

según la NALADISA. 
• elaborado con materiales no originarios que no cumplieron 

con lo dispuesto en el literal precedente, siempre que resulte de 

• 

• 



un proceso de producción realizado por completo en el territorio 
de una parte signataria de forma que el valor de los materiales 
no originarios no exceda 50% del valor del bien. 

Los materiales originarios del territorio de cualquiera de la 
partes signatarias, utilizados en la producción de un bien en 
el territorio de otra parte signataria, se consideran originarios 
del territorio de esta última, es decir, se aplica el concepto de 
acumulación de origen. 3 

Este acuerdo automovilístico estará en vigor hasta que se 
sustituya por un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur 
y México. 

En la Cumbre realizada en Puerto Iguazú, Argentina, el8 
de julio de 2004, México solicitó formalmente su ingreso al 
Mercosur como país asociado. Se aceptó la petición, pero con 
un ambiguo estatus de país observador hasta la firma de un 
tratado de libre comercio. 

La calidad de asociado significa acceso a un trato comer
cial preferencial, aunque sin los beneficios arancelarios con 
que cuentan los miembros del bloque. Se calcula que las ne
gociaciones podrían tardar alrededor de un año, aunque ya 
está el antecedente del tratado de libre comercio con Uruguay 
y los acuerdos de complementación económica 54 y 55 con 
el Mercosur. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MÉXICO Y EL MERCOSUR 

En 2003, según datos de la CEPAL, el conjunto de las econo
mías de América Latina y el Caribe registró una expansión 

de 1.5% , lo que contrasta de manera favorable con la reduc
ción del PIB de 0.4% en 2002. No obstante, se trata de una 
recuperación limitada, pues en los últimos años la región 
había crecido a una tasa muy baja de 1.3% anual. 

El mejor desempeño de la región se vincula con la trayec
toria internacional. La recuperación de Estados Unidos, cuyo 
crecimiento fue de 2.9%, hizo posible el aumento de las ex
portaciones latinoamericanas y caribeñas. El dinamismo de 
las ventas externas fue bastante generalizado, del orden de 5% 
en Centroamérica, la Comunidad Andina y Chile y tres veces 
más alto en los países del Mercosur, lo que contrasta con el es
tancamiento de las exportaciones no petroleras de México. 4 

Desde el inicio de las pláticas de negociación en 1995 y la 
renovación de los acuerdos con los países que conforman el 
bloque, el intercambio comercial de México con el Mercosur 
ha aumentado, si bien más para el Mercosur, y ha descendido 

3. Comisec, Negociaciones de México con el Mercosur, Montevideo, 2002, 
y Embajada de Méxi co en Uruguay, México Exporta , julio de 2002. 

4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), Balance preliminar 
de las economías de América Latina y el Caribe, 2003, Santiago, Chile, 2003. 

ligeramente para México en los dos últimos dos años respec
to a 2001, con un saldo desfavorable de la balanza comercial 
para este país. Sin embargo, cabe aclarar que este descenso no 
afecta en realidad el intercambio comercial de México, pues 
representa apenas 0.6% de las exportaciones y 1.56% de las 
importaciones. 

Asimismo el intercambio comercial del Mercosur con Méxi
co en 2002 representó sólo 3.47% de las exportaciones y 1.29% 
de las importaciones. 

Aun en ese mínimo porcentaje, las diferencias entre los paí
ses del Mercosur y de México son notables , porque el comercio 
se concentra en dos países. México exporta a Argentina 0.15% e 
importa 0.7%; a Brasil 0.34 y 2.6 por ciento, respectivamente; a 
Paraguay O. O 07 y O. O 03 por ciento, y finalmente a Uruguay O .11 
y 0.08 por ciento. En síntesis, México importa más de lo que 
exporta, razón del saldo negativo de la balanza comercial. 

Respecto al contenido del intercambio comercial, tanto 
las exportaciones como las importaciones mexicanas se con
centran en artículos de alto valor agregado, como máquinas, 
aparatos, material eléctrico, instalaciones, vehículos, automo
tores, tractores, productos químicos, farmacéuticos, y una baja 
proporción de productos como leche, huevos, miel y semillas 
oleaginosas. Ello demuestra que en el intercambio entre al
gunos de los mercados latinoamericanos no ocurre como en 
el resto del mundo, en que predominan las materias primas y 
los productos con escaso valor agregado. Si esta característi
ca se afianza, las perspectivas del comercio entre México y el 
Mercosur son prometedoras. 

INVERSIONES MÉXICO-MERCOSUR 

La CEPAL5 plantea que la mayor parte de la IED en México 
corresponde a empresas transnacionales que en busca 

de eficiencia establecen plataformas de exportación en la 
región, las cuales forman parte de sus sistemas regionales o 
internacionales de producción integrada. Ejemplo de ello son 
las del sector automovilístico, que supone un uso intensivo 
de tecnología, o las prendas de vestir, que implican poca 
tecnología y en las que la competencia mundial obliga a las 
empresas a buscar lugares donde realizar a bajo costo, en gran 
escala y cerca de los mercados más importantes las diversas 
etapas del proceso productivo con uso más intensivo de mano 
de obra. En cambio, en el Mercosur, la IED proviene sobre 
todo de empresas transnacionales que aplican estrategias de 
búsqueda de mercados locales y de materias primas. 

5. CEPAL, La inversión extranj era en América Latina y el Caribe, Santiago, 
Chile, 2003. 
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Inversiones mexicanas 

en los países del Mercosur 

Durante la primera mitad de los años noventa algunas empre
sas mexicanas comenzaron un proceso de internalización me

diante la fusión y la compra de empresas en el exterior. Aunque 
los flujos de IED procedentes de países en desarrollo represen

tan sólo una pequeña proporción de la inversión total, se nota 
la evolución de receptora a convertirse también en fuente de 
capital productivo, resultado en gran medida de la incorpo
ración a los procesos de globalización. 

Entre los principales sectores a los que se ha orientado la 
participación del capital mexicano en el exterior se encuentra 
la minería y la biotecnología agrícola, la producción de alimen
tos, cemento, textiles y llantas y el abastecimiento de servicios 

de telecomunicaciones, como telefonía fija, móvil, internet y 
televisión por cable. 

De 1990 a 2000 las empresas de capital mexicano realizaron 
más de 250 operaciones de fusiones o compra de empresas en 
el exterior por más de 18 000 millones de dólares, casi la mitad 
de las operaciones de fusiones y adquisiciones realizadas por 

empresas extranjeras en México en el mismo periodo. 
El principal destino de la inversión productiva de México 

en el exterior ha sido Estados Unidos (más de 50%), seguido de 

España. En cuanto a América Latina, invirtió en Venezuela en 
primer lugar, luego en Argenti-

Un buen ejemplo de ello son las inversiones de México en 
Brasil que encabezan las inversiones extranjeras directas con 

más de 1 350 millones de dólares en los últimos 14 meses. Tan 
sólo la inversión del Grupo Carso, encabezado por el empre
sario Carlos Slim, supera las inversiones de Japón, Canadá y 
el Reino Unido. Mediante sus dos principales empresas, Te

léfonos de México y América Móvil, el grupo invirtió en Bra
sil de 2000 a 2004 un total de 5 600 millones de dólares. Esta 

inversión de Carso representa 73.69% de los 6 700 millones 
de dólares de capital mexicano que ingresó a Brasil. Si bien en 
las exportaciones los brasileños están al frente, en la inversión 

extranjera los mexicanos toman ventaja. Además del Grupo 
Carso, en el último año hubo otras destacadas inversiones 
mexicanas, como el Tecnológico de Monterrey con su sede en 
Sao Paulo, y Domino's Pizza, Dulces Lorena y Panificadora 
Bimbo en Río de] aneiro. 8 

Inversiones del Mercosur en México 

En septiembre de 2003 se localizaban en México 786 empresas 
con inversión proveniente de países del Mercosur (2. 8 o/o del to
tal de sociedades con inversión foránea establecidas en el país), 
de un total de 27 937 empresas. 9 En diciembre del mismo año 
la cifra había ascendido a 828 empresas. 10 De enero de 1999 
a septiembre de 2003las empresas realizaron inversiones por 

na, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Colombia, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Nicara

gua, Panamá y Perú. 6 

C U A D R O 2 

Se infiere del cuadro 2 que 
las inversiones de las empresas 
mexicanas en el Mercosur res

ponden a los señalamientos de la 
CEPAL acerca de que las inversio
nes en América del Sur buscan 
mercados locales, en este caso 

el mercado ampliado del Mer
cosur (con una población de 
222.19 millones de habitan
tes) en sectores como bebidas, 
alimentos, acero, vidrio, cons

trucción, camiones y autobuses, 

hotelería, telecomunicaciones y 
finanzas, entre otros. 7 

EMPRESAS MEXICANAS CON MAYORES VENTAS EN EL MERCOSUR POR SECTOR, 1997, 1999 Y 2001 

Sector 1997 1999 2001 
Femsa Bebidas y cerveza Argentina 
Coca Cola Bebidas Argentina Argentina 
Grupo Carso Telecomunicaciones, finanzas, Brasil Brasil 

comercio, industria 
Ce m ex Cemento Argentina 
Panamco Bebidas Brasil Brasil 
Grupo Bimba Alimentos Argentina, Brasil Argentina Argentina 

y Uruguay y Uruguay 
IMSA Acero Argentina y Brasil Argentina 
Vitro Vidrio Brasil Argentina 
Grupo IMSA Metales Brasil y Argentina 
ICA Sociedad Controladora Construcción Argentina 
Di na Camiones y autobuses Argentina 
Grupo Posadas Hotelería Argentina y Brasil 

Fuente: D. Chudnovski (coord.), Las multinacionales latinoamericanas, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1999. CEPAL, base de 
datos de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, 1997; Secretaria Permanente del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA), octubre de 2001. 

6. Celso Garrido, Fusiones y adquisiciones transfronterizas de México durante 
los años noventa, CEPAL, 2001. 

8. La Jornada, México, 15 de julio 2004. 
9. Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, Inversión 

del Mercosuren México, septiembre de 2003. 7. En las fuentes consultadas, como la Dirección General de Inversión de la 
Secretaría de Economía de México, no se especifica el monto total de la 
inversión mexicana en el Mercosur, ni el número de empresas. 
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140.7 millones de dólares, 0.2% de la IED total que ingresó a 
México en ese periodo (76 287 millones de dólares) .11 

De enero de 1999 a septiembre de 2003 esas inversiones 
se concentraron en los servicios (42.6%), la industria ma
nufacturera (41.8%), el comercio (13.7%) y la construcción 

(1.9%). La mayoría se localizó en el Distrito Federal (alrede
dor de 500), Quintana Roo, Estado de México, Nuevo León 

y Baja California. 
Respecto al país de origen del Mercosur de las empresas, el 

número y la distribución sectorial, Argentina ocupa el primer 
lugar en número con 545, concentradas en los servicios y la 
industria manufacturera; le siguen Brasil con 169 dedicadas 

a los servicios, el comercio y la manufactura, Uruguay con 92 
y Paraguay con 22 en el comercio. La mayoría de las empre-

FLUJOS ACUMULADOS DE INVERSIÓN DEL MERCOSUR EN M~XICO, 

1994·2003 (MILLONES DE DÓLARES) 

~~~l :::::: 
10

~ -¡- 1 1 1 ......,--,. 1 1 1 
1994 1995 1997 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003' 

a. Datos preliminares a septiembre. 

Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de Inversiones Extranjeras, diciembre 
de 2003. 

C U A D R O 3 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN DEL MERCOSUR EN M~XICO, 
1999·2003 (MILES DE DÓLARES) 

Participación 
Acumulado• porcentual 

Total ' 140 731.53 100.00 
Agropecuario 10.87 0.01 
Industria manufacturera 58 820.22 41.80 
Construcción 2 644.08 1.88 
Comercio 19 270.02 13.69 

Transportes y comunicaciones 29.26 0.02 

Servicios financieros, profesionales, 
técnicos y especializados y otros' 59 957.08 42.60 

a. Notificada al 30 de septiembre de 2003. 
1. La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, 
reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, que se han notificado al Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), más las importaciones de activo fijo realizadas 
por sociedades maquiladoras. No se incluye toda la inversión del Mercosur debido a 
que no están comprendidas las que realizan las empresas mediante sus filiales; el país 
de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista, no respecto del 
origen primario de los recursos. 
2. Excluye el sector agropecuario. 

Fuente: Secretaria de Economla, Dirección General de Inversión Extranjera, México. 

11 . /bid., septiembre de 2003 . 

sas se localiza en el Distrito Federal y las principales en 2002 
fueron de Argentina: Arcor (alimentos), Bagó (farmacéutica), 
IMPSAT (telecomunicaciones), SOCMA (informática), Techint 

(ingeniería, construcción y siderurgia), Siderca (acero). No 
queda muy claro si la IED responde a la estrategia que busca 

establecer una plataforma para las exportaciones al mercado esta
dounidense. Es posible que así sea en el sector de servicios financie
ros, profesionales y técnicos, sin descartar el mercado nacional. Lo 

mismo se puede decir para la industria manufacturera, aunque 
las inversiones en comercio, hotelería y restaurantes se dirigen 

al mercado interno. Es necesario aclarar que las fuentes con
sultadas no aportan información suficiente para dilucidar el 
objetivo de las inversiones. 

CONCLUSIONES 

S in duda el TLCAN ha sido una estrategia fundamental 
para México. Sin embargo, su interés no se ha agotado en 

dicho ámbito, sino que ha intentado diversificar sus mercados 

para disponer de contrapesos frente a sus socios del norte (lo 
que no le ha sido fácil) . En América La ti na, su incorporación 
al Grupo de los Tres, con Colombia y Venezuela; tratados 
bilaterales con Chile, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, el 

C U A D R O 4 

DESTINO GEOGRÁFICO DE LA INVERSIÓN DEL MERCOSUR EN M~XICO 
(MILES DE DÓLARES) 

Estados 

Total 
Distrito Federal 
Estado de México 
Querétaro 
Aguascalientes 
Guanajuato 
Baja California 
Quintana Roo 
Tlaxcala 
Nayarit 
Guerrero 
Jalisco 
Oaxaca 
Veracruz 
Sonora 
Puebla 
Baja California Sur 
Yucatán 
Morelos 
Campeche 

Acumulado 1999·2003 

140 731.53 
116 842.40 

7 291.22 
5 722.55 
4 353.34 
1 547.62 
1 306.37 

861.10 
584.31 
521.57 
486.73 
481.45 
406.27 
362.03 
177.59 
140.63 
68.76 
35.36 
20.93 

3.30 

Participación 
porcentual 

100.0 
83.0 

5.2 
4.1 
3.1 
1.1 
0.9 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
00 
0.0 
0.0 

Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, México. 
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Triángulo del Norte de C entroamérica y las negociaciones 
con el Mercosur, demuestran que M éxico busca fortalecer 
un acercamiento con la región. 

Con los países del Mercosur los lazos son antiguos, si bien 
en lo económico han sido irrelevantes. En el marco de la ALA
DI se han firmado y renovado acuerdos de complementación 

económica con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde 
1980 ; con este último se firmó un Tratado de Libre Comercio, 

que entró en vigor el15 de julio de 2004. 
El actual proceso de globalización ha propiciado la aper

tura de los mercados y permitido superar viejas fragmenta
ciones, fomentando las relaciones económicas y comerciales 

entre los países. En este marco, las negociaciones de México 
con el Mercosur, que datan de 1995, se concretaron en 2002 con 

la firma del Acuerdo de Complementación Económica 54, 
entre cuyos objetivos figura la creación de un área de libre co
mercio (además del ACE 55 , que considera el libre comercio 
en el sector automovilístico). 

En la Cumbre del Mercosur del8 de julio de 2004 México 
solicitó de manera formal su incorporación como país asocia
do (Bolivia, Chile y Perú ya lo son, junto con Venezuela que 

lo logró en esta cumbre). H asta que firme un tratado de libre 
comercio México permanecerá con el esta tus de observador. 

Algunos investigadores señalan que el Mercosur debe en
ca rar con camela el acuerdo que propone México, porque se
ría menos ventajoso para el bloque, debido a las diferencias en 
cuanto apertura de los mercados. Por otra parte, un acuer

do comercial no haría de México una plataforma para que el 
Mercosur exportara a Estados Unidos, porque las reglas de 
origen en el TLCAN son muy rígidas. 

Asimismo, agregan que hay dos interpretaciones posibles 
para comprender el interés del gobierno mexicano en firmar un 
acuerdo : 1) lo más probable es que México necesite nuevos so

cios comerciales y beneficios que se mostraron limitados en el 
TLCAN, y 2) se sugiere la hipótesis conspirativa, que consiste en 
el intento de Estados Unidos de debilitar al Mercosur por medio 
de México. 12 Las dos interpretaciones no parecen muy verosí
miles, pues el intercambio comercial ha sido desfavorable para 

México. Para el Mercosur tampoco es relevante, pero ha crecido 
en los últimos años, con el inicio de las negociaciones. 

Hay la expectativa de que el comercio crezca en ambas partes 
por el otorgamiento de preferencias arancelarias y no arancelarias 

A N E X O 1 

VALOR DEL COMERCIO DE MÉXICO CON LOS PAISES DEL MERCOSUR, 1990-2003 (MILLONES DE DÓLARES) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total general 823042 92 654.0 108 325.0 117252.5 140 228. 1 151 994.6 185 468.5 220 239.2 242 832.6 278 365.9 340 912.6 326 839.3 329 441.5 245 909.7 

Exportaciones totales 
deMéxico 40710.9 42687.5 46195 .6 51886.0 60882.2 79541.5 95999 .7110431.4117459.6 136391 .1 166454.8 158442.9 160762.7 121446.0 

Importaciones totales 
deMéxico 4 1 593.2 49966 .5 62129 .3 65366.5 79345.9 72453 .1 89468.8 109807.8125373.1 141974.8 174457.8 168396.5 168678.9 124463.7 

Balanza comercial -882.3 -7279.0- 15933.7 - 13480.6-18463.7 7088.5 6530.9 623.6 -7913.5 -5 583.7 - 8003.0 -9953.6 -7916.2 - 3017.8 

Total con el Mercosu r 1 130. 1 1 576.2 2 070.8 2 268.3 2 300.2 1 987.6 2 587.9 2 445 .0 2 352 .5 
Exportaciones 
deMéxico 4 13.8 419.2 667 .6 767 .2 681.1 1211.5 1544.2 1293.5 1 018 .7 
Importaciones 

a México 
Balanza comercial 
Argent ina 

Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercial 

Brasil 
Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercial 

Paraguay 
Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercial 

Uruguay 
Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercia l 

716 .4 
- 302 .6 

431.5 
112.9 
318.6 

- 205.6 
527.4 
167.2 
360.2 

- 192.9 
98.6 
97.4 

1.3 
96.1 
72.5 

36.2 
36.4 
-0.2 

1 157.1 
-737.9 

546.6 
181.4 
365.2 

-183 .8 
940.4 
185.1 
755.4 

-570.4 
27.8 
26.2 

1.6 
24.5 
61.5 
26 .6 
34.8 
-8.2 

1 403.2 
- 735 .7 

430.7 
189 .0 
241 .7 

- 52.6 
1 518.9 

408.7 
1 110.2 
- 701 .5 

15.8 
11.1 
4.6 
6.5 

105.5 
58.8 
46 .7 
12.0 

1 501. 1 
- 733 .8 

534.9 
282 .9 
252 .1 
30.9 

1 493.0 
292 .2 

1 200.8 
- 908.6 

17.6 
12.6 

5.0 
7.6 

222.8 
179.5 
43.3 

136.2 

1 619 .2 
-938.1 

580.4 
247.7 
332.7 

-85.1 
1 601.6 

376.1 
1 225.5 
- 849.4 

15.4 
10.5 
4 .8 
5.7 

102.8 
46.8 
56.1 
-9.3 

776 .2 
435 .3 
503 .6 
312 .9 
190.7 
122.2 

1 365.5 
800 .2 
565 .3 
235.0 

24.4 
21.6 

2.7 
18.9 
94.1 
76.7 
17.5 
59 .2 

1 043.7 
500.5 
819.5 
519 .8 
299.6 
220.2 

1 568.6 
878 .6 
690.5 
188 .5 
48.4 
30.2 
18.2 
12.1 

151.4 
115.6 
35.8 
79 .8 

1 151 .5 
142 .0 
733 .8 
497 .6 
236.2 
261.4 

1 572 .3 
703 .0 
869.3 

-166.4 
34.6 
23.8 
10.8 
13.0 

104.3 
69.1 
35.1 
34.0 

Fuente: e laboración propia con datos del Banco de México y Secretaria de Economía, 2004, MéxiCO . 

1 333.8 
-315.2 

648.1 
384.5 
263 .6 
120.9 

1 573 .3 
535.5 

1 037.8 
- 502.3 

16.4 
14.8 

1 601 
13.2 

114.7 
83 .8 
30.8 
53.0 

2 109.7 3 058.5 

723.9 923 .8 

1 385.8 2 134.7 
-661.9 -1210.9 

467.7 536 .8 
256 .7 288 .7 
211.7 247.4 

44.4 41.3 
1 528.3 2 320.1 

399.4 51 7.2 
1 128.9 1 802 .9 
- 729 .5 - 1 285 .7 

11.5 11 .1 
8.5 9.9 
3.0 1.2 
5.5 8.7 

102.1 191 .2 
59.9 108.0 
42.2 83 .2 
17.8 24 .8 

3 577.5 

9482 

2 629 .3 
- 1 681.1 

685 .1 
243.7 
441.4 

- 197.7 
2 686.2 

585.0 
2 101.3 

- 1 516 .3 
14.5 
12.5 
2.0 

10.4 
191 .6 
107.0 
84.6 
22.4 

4 057.3 5 000.3 

711 .7 760.5 

3 345.6 4 239.9 
- 2 634.0 - 3 479.4 

799.0 1 058.9 
111 .7 191 .7 
687 .3 867 .2 

- 575 .6 - 675 .5 
3 045.9 3 686.4 

480.9 418.9 
2 565.0 3 267 .5 

-2084.1 -2848.7 
10.8 12 .0 
9.0 8.4 
1.7 3.7 
7.3 4.7 

201.6 243.1 
110.1 141.6 
91.6 101 .5 
18.5 40.1 

12. Mario Osava, "Mercosur-México: acercamiento pol ítico", IPS, News Agency, 
7 de julio de 2004. 
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que se han logrado en los últimos acuerdos y que podrían acen
tuarse si efectivamente se firma el tratado de libre comercio. 

Lo que sí ha adquirido relevancia en los últimos años es el 
monto de las inversiones tanto por parte de empresas mexica
nas como del Mercosur. Las inversiones extranjeras directas 
mexicanas, ejemplo de lo cual es el Grupo Carso, han supera
do en Brasil a las de Japón, el Reino Unido y Canadá. Asimis
mo, el Mercosur ha consolidado su presencia en México con 
828 empresas, sobre todo argentinas, localizadas sobre todo 
en el Distrito Federal, en los sectores de servicios, industria 
manufacturera y comercio. Según las fuentes consultadas, las 
negociaciones (que apuntan a la firma de un tratado de libre 
comercio con el bloque sudamericano) y el intercambio comer
cial y de inversiones presentan perspectivas halagüeñas. 

Asimismo, la hipótesis conspirativa resulta poco realista, 
porque de hecho Estados Unidos no necesita a México para 
debilitar al Mercosur, puesto que su actual política es firmar 
acuerdos bilaterales con los países de América Latina, ante 
la posibilidad de que el ALCA (área de libre comercio de las 
Américas) no se concrete en 2005. Ya ha firmado acuerdos bi
laterales con los países de Centroamérica, y varios países andi
nos, como Colombia, Ecuador y Perú, además de Chile. Con 
Bolivia se firmará en fecha próxima. Incluso algunos países 
del Mercosur estarían dispuestos a hacerlo, como Uruguay, 
Paraguay y tal vez Argentina. Brasil es el más renuente, pero 
tampoco se muestra con una actitud negativa, puesto que hay 
sectores empresariales brasileños que verían con buenos ojos 
un acuerdo con Estados Unidos. @ 

A N E X O 2 

MÉXICO: EMPRESAS CON INVERSIÓN DE LOS PAISES DEL MERCOSUR' 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Distrito Federal 
Quintana Roo 
Estado de México 
Nuevo León 
Baja California 
Jalisco 
Puebla 
Guanajuato 
Baja California Sur 
Veracruz 
Aguascalientes 
Querétaro 
Sonora 
Yucatán 
Tabasco 
Campeche 
Chihuahua 
Oaxaca 
Colima 
Morelos 
San Luis Potosí 
Otros 
Total 

1. A septiembre de 2003. 

Número de Participación 
empresas porcentual 

500 
84 
64 
22 
19 
18 
16 
13 
12 
7 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 

2 
786 

63.6 
10.7 
8. 1 
2.8 
2.4 
2.3 
2.0 
1.7 
1.5 
0.9 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 

100.0 

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera, México. 

A N E X O 3 

PARTICIPACIÓN DE LOS PAISES DEL MERCOSUR EN EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, 1990-2003 (PORCENTAJES) 

Mercosur 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Exportaciones 1.016 0.982 1.445 1.479 1.119 1.523 1.609 1.171 0.867 0.531 0.555 0.598 0.443 0.626 
de México 

Importaciones 1.722 2.316 2.259 2.296 2.041 1.071 1.167 1.049 1.064 0.976 1.224 1.561 1.983 3.406 
a México 

Argentina 
Exportaciones 0.278 0.425 0.409 0.545 0.407 0.393 0.541 0.451 0.327 0.188 0.173 0.154 0.069 0.158 

Importaciones 0.766 0.731 0.389 0.386 0.419 0.263 0.335 0.215 0.210 0.149 0.142 0.262 0.407 0.697 

Brasil 
Exportaciones 0.411 0.433 0.885 0.563 0.618 1.006 0.915 0.637 0.456 0.293 0.311 0.369 0.299 0.345 

Importaciones 0.866 1.512 1.787 1.837 1.545 0.780 0.771 0.792 0.828 0.795 1.033 1.248 1.521 2.625 

Paraguay 
Exportaciones 0.239 0.061 0.024 0.024 0.017 0.027 0.031 0.022 0.013 0.006 0.006 0.008 0.006 0.007 

Importaciones 0.003 0.003 0.007 0.008 0.006 0.004 0.020 O.ü10 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003 

Uruguay 
Exportaciones 0.089 0.062 0.127 0.346 0.077 0.096 0.120 0.063 0.071 0.044 0.065 0.068 0.068 0.117 

Importaciones 0.087 0.070 0.075 0.066 0.071 0.024 0.040 0.032 0.025 0.030 0.048 0.050 0.054 0.082 

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía, México, 2004. 
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A N E X O 4 

VALOR DEL COMERCIO DEL MERCOSUR CON MÉXICO, 1990-2002 (MILLONES DE DÓLARES) 

Mercosur 

Exportaciones 
Importaciones 
Exportaciones 

a México 

Importaciones 
de México 

Argentina 
Exportaciones 
Importaciones 

Brasil 
Exportaciones 
Importaciones 

Paraguay 
Exportaciones 
Importaciones 

Uruguay 
Exportaciones 
Importaciones 

1990 

46 429.9 
29 298.5 

861.2 

376.4 

321.4 
116.8 

505.3 
202.3 

1.4 
7.2 

33.2 
50.0 

1991 

45 906.0 
34 262.6 

1 022.8 

448.1 

235.5 
180.4 

757.9 
226.6 

1.0 
11.9 

28.4 
29. 1 

1992 

so 485.9 
40 638.1 

1 391.8 

630.8 

234.4 
201.1 

1 113.7 
379.6 

1.6 
12.3 

42.1 
37.8 

1993 

54 044.1 
48 091.5 

1 258.4 

626.9 

219.4 
235.5 

995.6 
329.7 

3.4 
15.3 

40.3 
46.4 

1994 

62 126.4 
62 220.2 

1 374.1 

674.3 

273.7 
260.7 

1 049.9 
360.2 

3.9 
14.2 

46.6 
39.2 

1995 

70 491.9 
79 857.6 

656.3 

1 278.6 

144.4 
376.4 

496.1 
840.6 

926.0 
20 .1 

1996 1997 

74 995.0 83 285.6 
86916.1 100748.3 

962.6 1 078.1 

1998 1999 

81 335.6 74 296.1 
99 061.4 82 572.5 

1 290.1 1 396.8 

2000 

84 595.2 
89 830.0 

2 126.2 

2001 2002 

87810.9 88880.4 
84 070.1 62 357.2 

2 430.4 3 084.8 

1 644.3 1 946.9 1 720.7 1 206.6 1 450.7 1 230.0 804.8 

248.2 215.7 261.2 283.4 326.3 485.2 669.8 
541.0 610.1 603.3 490.6 583.3 437.3 157.8 

679.3 828.3 1001.8 1068.1 1711.3 1868.2 2342.4 
1 034.2 1 258.1 1 057.8 665.2 808.6 736.6 611.0 

8.2 1.7 1.4 1.9 0.1 0.1 13 
20.2 26.3 16.3 12.1 20.5 19.0 12 299 

26.9 32.4 25.8 43.4 87.8 76.2 71.3 
48.9 52.4 43.4 38.6 38 .4 37.1 23.7 

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL, Banco de datos estadísticos de comercio exterior BADECEL. 

A N E X O 5 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL COMERCIO DEL MERCOSUR CON MÉXICO, 1990-2002 

Exportaciones del Mercosur a México 
Importaciones al Mercosur de México 
Argentina 

Exportaciones 
Importaciones 

Brasil 
Exportaciones 
Importaciones 

Paraguay 
Exportaciones 
Importaciones 

Uruguay 
Exportaciones 
Importaciones 

1990 

1.855 
1.285 

0.692 
0.399 

1.088 
0.69 1 

0.003 
0.025 

0.071 
0. 171 

Nota : proporción sobre el comercio total del Mercosur. 

1991 

2.228 
1.308 

0. 51 3 
0.527 

1.651 
0.662 

0.002 
0.035 

0.062 
0.085 

1992 

2.757 
1.552 

0.464 
0.495 

2.206 
0.934 

0.003 
0.030 

0.083 
0.093 

1993 

2.329 
1.304 

0.406 
0.490 

1.842 
0.686 

0.006 
0.032 

0.075 
0.096 

1994 

2.212 
1 084 

0.440 
0.419 

1.690 
0.579 

0.006 
0.023 

0.075 
0.063 

1995 

0.931 
1. 601 

0.205 
0.471 

0.704 
1.053 

0.001 
0.025 

0.021 
0.052 

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL, Banco de datos estadísticos de comercio exterior BADECEL. 

1008 GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN: MtXICO Y EL MERCOSUR 

1996 

1.284 
1.892 

0.331 
0.622 

0.906 
1. 190 

0.011 
0.023 

0.036 
0.056 

1997 

1.295 
1.932 

0.259 
0.606 

0.995 
1.249 

0.002 
0.026 

0.039 
0.052 

1998 

1.586 
1.737 

0.321 
0.609 

1.232 
1.068 

0.002 
0.016 

0.032 
0.044 

1999 

1.880 
1.461 

0.381 
0.594 

1.438 
0.806 

0.003 
0.015 

0.058 
0.047 

2000 

2.513 
1.615 

0.386 
0.649 

2.023 
0.900 

0.001 
0.023 

0.104 
0.043 

2001 

2.768 
1.463 

0.553 
0.520 

2.128 
0.876 

0.001 
0.023 

0.087 
0.044 

2002 

3.471 
1.291 

0.754 
0.253 

2.635 
0.980 

0.002 
0.020 

0.080 
0.038 


