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Tratado de Libre
Comercio de America
del Norte.
Un balance a 20 afios
Alicia Gil'on l
El Tratado de Libre Comercio de America del Norte
(TLCAN) entre Estados Unidos, Canada y Mexico fue uno de
los primeros acuerdos comerciales que sirvieron "de pauta
para otros acuerdos con el resto de los paises de America Lati
na y el Caribe. A partir de su firma, se generalizaron acuerdos
comerciales entre Estados Unidos y varios paises latinoameI Investigaclora del Instituto de Investigaciones Econ(>Iuicas y tutora del
Posgrado de Economfa y Posgrado cle Estudios Latinoamericanos de la
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. Agradece a Luis Espinosa ,
bccario del Proyecto "Deue/a, circuitos financieros y deftaci6n" de la Di
r.:cci6n General de Asuntos del Personal Academico y a Andrea Reyes
bt-caria del Sistema Nacional de Investigadores, la ayuda del material esta
que sustenta este trabajo.
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ricanos, se establecio una relaci6n mas firme y se refrend6 el
lema "America para los americanos".
EI principal desafio con la firma del TLCAN era conformar
una zona con un Producto Interno Bruto (PIB) superior a la
zona de Europa y, por el otro lado, enfrentar la expansion de
Jap6n al inicio de la decada de 1990. Para Mexico, el acuerdo
significola posibilidad de asegurar un mayor intercambio con
su vecino y socio mas importante, pero al mismo tiempo, con
el pais hegem6nico mas importante a nivel internacional. La
firma signific6 un acuerdo entre vecinos distantes cuyas rela
ciones econ6micas pollticas, sociales y culturales trascienden
mas alla de dos siglos de historia com partida. Del inicio de
la firma hasta el dia de hoy, la economia mexicana sufri6 una
"Gran Transformaci6n" tal como 10 senala Cordera (2015).
En este trabajo se busca realizar un balance en materia de
polltica moneta ria, fiscal y financiera; politica comercial; po\(
tica energetica y desafios para los pr6ximos 20 anos.

1. Introducci6n
En el marco de la teorfa de las ventajas comparativas y de una
ideologfa basada en la competencia y ellibre mercado se nego
ci6 el TLCAN. EI principio de todo libro de texto de economf:
y el del pensamiento hegemonico, es la ley quasi-universal de-.
las ventajas comparativas. EI acto de fe de este pensam'
es el que permea el Tratado de Libre Comercio entre
da, Estados Unidos y Mexico. Un acuerdo cuyo nivel
nal permitirfa competir con Europa y Jap6n. Seccareccia
a Keynes para fundamentar su oposici6n al libre
(Seccareccia, 2014). Keynes menciona "Me educaron,
la mayorfa de los ingleses, para respetar el libre comercio
solo como una doctrina economica que una persona r .
e instruida no podia dudar, pero casi como una parte de la
moral. Considere partidas ordinarias de ella por ser al .
tiempo una imbecilidad y un ultraje" (Keynes, 1933). EI
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so de este acuerdo no benefici6 a la mayoria de los ciudadanos
sino que los resultados del exito se sentaron en el incremento
de las exportaciones en los primeros anos y una mayor inser
ci6n de la plataforma exportadora mexicana a favor de las fi
liales de las empresas principalmente automotrices.
Las bondades de la firma del acuerdo fueron de inmediato
notables en relaci6n al intenso comercio tanto de exportacio
nes como de importaciones entre Mexico y Estados Unidos.
No por ello, destaca el inusitado aumento comercial reRejado
en la balanza de pagos. Quiza la otra cara que ha sido no
table es el deterioro del empleo acompanado de una fuerte
migracion de mexicanos hacia Estados Unidos. La significa
tiva relaci6n entre las pollticas monetarias, fiscales y finan
cieras de los tres paises por alcanzar la estabilidad financiera
creo una problematica profunda en distorsiones estructura
les de la economia en el caso espedfico de Mexico. Por ello,
el TLCAN debera de vol verse a debatir en un espacio donde
China desvaneci6 la importancia econ6mica de Mexico con
Estados Unidos. China lleg6 para quedarse y esta inmerso
en un proceso de reformas econ6micas internas que inciden en
un replanteamiento de su modelo econ6mico despues de una
fuerte expansi6n a traves de sus exportaciones e inversiones
directas a nivel internacional. Mexico por su parte ha iniciado
reformas en el area energetica, fiscal y financiera; para abrir
sus mercados a las inversiones extranjeras mas alla de Ame
rica del Norte.
Por el otro lado, desde antes del inicio de la firma del
TLCAN, las carteras vencidas de las entidades financieras ve
nian en ascenso. Al mismo tiempo, se venia fraguando una
situaci6n de inestabilidad politica y econ6mica que hizo ne
cesaria la contrataci6n de mayores creditos para sostener una
sutil estabilidad financiera. Antes de cumplir un ano de la
firma del tratado los bancos presentaban un aumento soste
nido en sus carteras vencidas que hadan insostenible la via
bilidad de estas empresas financieras. A ellos se sumaron las
salidas de capital que se venfan presentando desde mediados
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de ano ante la incertidumbre polftica de la transici6n hacia un
cambio de sexenio. Al tomar posesi6n la nueva administra
ci6n en diciembre de 1994 y ante la imposibilidad de seguir
manteniendo la relaci6n del peso mexicano frente al d61ar
por la disminuci6n de las reservas monetarias, en el Banco de
Mexico se opt6 por un deslizamiento que pronto provoc6 la
devaluaci6n. As!, con el inicio de un sexenio y una gesti6n ad
ministrativa debil, se deton6 la crisis bancaria mas profunda
en la historia independiente de Mexico y transform6 el esce
nario del sistema bancario mexicano.
La crisis ori1l6 a los bancos nacionales a la venta de sus
activos ante la necesaria capitalizaci6n de sus entidades finan 
cieras. EI proceso de extranjerizaci6n se hizo presente a partir
de la venta de los bancos mexicanos a manos de los principa
les inversionistas provenientes de Espana y Estados Unidos.
Por 10 cual, "La capacidad de estos palses para imponer reglat
que podrian jalar de los sistemas bancarios en la direcci6n d
ser socialmente mas productivos y econ6micamente mas fun
cionales se vieron limitados tanto por los pactos econ6m
regionales (en el caso de Mexico, el TLCAN) Y por tener
gran parte del mercado de la banca nacional operado por
bancos multinacionales" (Dymski, 2010). EI sistema banta!.
mexicano se transform6 en un sistema de filiales cuyas
ces incluso llegan a estar entre los diez principales
nivel mundial.
AI realizar un balance del TLCAN a partir de una vision
terodoxa de la polltica monetaria fiscal y financiera un'
la polftica comercial entre ambos paises se vislumbra
ganaron y quienes perdieron en la negociaci6n del
Un acuerdo que se debe de visualizar en 10 que se ha
cionado como el periodo de la Gran Moderaci6n
2004). EI periodo de estabilizaci6n cuyas bases crearon
gilidad e inestabilidad financiera de la Gran Crisis
y la Gran Recesi6n . La subsuncion de la polftica
financiera del Banco de Mexico a los intereses de la
Federal de Estados Unidos estabilizaron al pais en d
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miento economico y la falta de creacion del empleo versus la
tasa de crecimiento de la migracion hacia el pais vecino.

2. Politica monetaria, fiscal y financiera
EI capitulo XIV del TLCAN tuvo como principal objetivo cenir
-a partir de una politica de los tres bancos centrales- una zona
de estabilidad para evitar la inestabilidad y la fragilidad finan
ciera. Se hablo en su momenta de una moneda com un cuya
discusion causo revuelo en los medios academicos. Se penso
incluso al d61ar como una moneda de circulaci6n nacional en
territorio mexicano. Sin embargo, se puso como meta la inAa
cion no mayor ados dlgitos y la estabilidad del tipo de cambio
en Mexico. Lo cual para nuestro pais incidio en subsumir la
polltica moneta ria, fiscal y financiera del Banco de Mexico a
los intereses de la Reserva Federal de Estados Unidos.
En primer lugar, cabe destacar 10 que representa el ajuste
en materia de polftica moneta ria, fiscal y financiera. Esto es
mantener tasas de inAaci6n y tasas de interes por debajo de dos
dlgitos y eI tipo de cambio -si bien tiene una banda de Aotaci6n
pequena-, debe de mantenerse estable. Esto definitivamente ha
hecho que eI Banco de Mexico mantenga estable a la economia
mexicana, porque no puede ejercer una mayor Aexibilidad en
polftica moneta ria. Estas restricciones junto con la perdida de
una banca de desarrollo y una banca nacional han impactado
en una expulsion de la fuerza de trabajo hacia Estados Unidos.
Debe de haber claridad en este enunciado porque se une a la
liberalizaci6n ocasionada por e1libre comercio, pero tam bien al
cierre de multiples pequenas y medianas empresas, dirigidas al
comercio nacional establecidas hasta antes de 1994.
A continuaci6n se observa con claridad como la sujeci6n
de la polltica de tasas de interes y las tasas de inAaci6n fueron
los pilares de la estabilizaci6n en la regi6n de America del
Norte. Es notable como las tasas de interes de Mexico a los
tres anos de la crisis bancaria ya eran similares a las de sus so
cios comerciales (grafica I). AI igual se comportaron las tasas
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de inflaci6n. Para eI inicio de los primeros anos de la primera
decada ya se podia percibir una inflaci6n similar entre los tres
paises (grafica 2). EI papel del Banco de Mexico fue funda
mental en la estabilidad moneta ria y financiera de Mexico at
subsumir a traves de su autonomia los intereses de la Reserva
Federal de Estados Unidos.
Gnifica 1. Tasa de interes, 1984-2014
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EI tipo de cambio que ha mantenido la moneda sobrevaluada
en periodos cortos ha ayudado tambien a la desaparicion de
fuentes de trabajo y al quiebre de pequenos negocios al en
carecer los productos frente al abaratamiento de las importa
ciones, por un tipo de cambio sobrevaluado. Muchos negocios
quebraron, no por falta de competitividad como ha sido eI
discurso del gobierno, sino por permitir la libre importacion
de productos con un tipo de cambio sobrevaluado.
Al mantener subsidiado el d61ar y abaratar las importacio
nes, al menos en el campo agricola mexicano, hubo eI abarata
miento de los productos de consumo familiar. Las polfticas de
e1iminacion de subsidios al campo frente a las importaciones
de maiz, trigo, frijol y arroz, eliminaron areas de produccion
agricola y expulsaron mana de obra de estas zonas. Gran par
te de los territorios donde se producen estos insumos de pri
mera necesidad son hoy zonas de conflicto y de un alto indice
migratorio hacia eI sector agricola de Estados Unidos.
EI incremento de las remesas hasta antes de la crisis y su
recuperacion en el periodo de post-crisis tam bien son tema de
Hamar la atencion. Los mexicanos no solo aumentaron su po
blacion en ciudades tradicionalmente de migracion mexicana
sino que se trasladaron a zonas y sitios no tradicionales como
Alaska 0 Hawaii. Mas alia de las remesas que ocupan eI se
gundo renglon de divisas en nuestro pais, el origen de que los
mexicanos vayan al pais vecino es resultado de la fragilidad de
la economia mexicana. La migracion del sector primario ha
sido resultado de medidas no compensatorias al campo y ala
industria que no se previeron en la firma del TLCAN. Se suma a
e110 la falta de oportunidades para jovenes calificados.
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La polftica comercial entre Estados Unidos y Canada (Correa y
Seccareccia, 2009) habia establecido desde mediados de la decada
de 1980 la plataforma pa ra la expansion de las empresas principal
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mente norteamericanas y su fortalecimiento en la zona de
del Norte. La firma del tratado incidio en un acelerado
to de las exportaciones de Mexico hacia Estados Unidos.
El panorama de las exportaciones de Mexico hacia
Unidos -de acuerdo a las cifras de INEGI en 1993-, e
siguientes. Mexico exporto 82.7% del total a Estados
El ano de mayor crecimiento fue 2000 al representar
Para los siguientes anos, las exportaciones representaron
80.2%; 2010: 70.97% y para 2012: 77.64% (cuadro 1). Se
afirmar que Mexico diversifico sus exportaciones con
cios comerciales pero tambien las cifras representan 1a
me interdependencia de la economia mexicana con d
economico de la economia mas grande del mundo.
Si se observa el analisis a partir de las im
realiza Mexico de Estados U nidos, estas rep
tendencia decreciente: 1993: 69.3%; 2000: 73.1 %,
2010: 48.1% y 2012: 49.93%. Hay una clara div
las importaciones. Las importaciones provenientes de
yel resto de los paises asiaticos representaron para el
un 11.7 % y para finales del 2012, estas ascendieron

Estados Unidos perdio terreno en el rengl6n de las impor
taciones de Mexico. Los paises del Sudeste Asiatico venian
jugando un rol importante en el comercio mundial desde la
decada de 1980. La impronta entrada de China en la OMC hizo
de una parte del continente asiatico la fib rica de manufactu
ras mas importante en la historia reciente del comercio inter
nacional.

Cuadra 2. Mexico: composicion por palses de las f>xnortadailill
importaciones, 1987-2014 (% del total)

Estados Unidos

69.2

82.7

88.73

80.15

79.97

77.63

2.9'5

Canada

1.1

3

2.01

2.44

3.58

China

na

0.1

0.12

0.7

1.40

1.54

Resto del Mundo

29.7

14.2

9.14

16.71

15.05

17.111

Es!ados Unidos

74

69.3

73.1

49.04

48.10

Canada

1.7

1.8

2.3

3.06

2.86

China

0.2

0.6

1.7

11.24

15.13

Resto de Asia

4.5

10.7

10

16.69

16.69

Resto del Mundo

19.6

17.6

13

19.97

17.23

lmportaciones

Fuente: elaboraci6n propia can datos de INEGI.
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4. Comercio energetico
Ados decadas del inicio del TLCAN se muestra el perfil comer
cial de Mexico con referencia a sus dos principales rubros: los
productos petroleros y no petroleros. En ese sentido, actual
mente el perfil comercial de Mexico por ellado de las expor
taciones se encuentra dominado por las no petroleras 2 con una
participaci6n de 88.8% en el total de las exportaciones hacia
Estados Unidos (grafica 3), siendo las cifras del comercio bi
lateral con este pais las que marcan la pauta, pues si bien el
TLCAN es de America del Norte, las cifras con Canada distan
mucho de ser las de un pais integrado con Mexico en terminos
comerciales.
Los aspectos mas importantes a resaltar en cuesti6n del
perfil comercial de Mexico sedan en definitiva las condiciones
geograficas, los recurs os energeticos, la legislaci6n comercial
(regulaciones y normas) y la mana de obra.
En ese sentido, en cuanto a las condiciones geograficas
habda que resaltar los mas de 3 000 kil6metros de Frontera
que Mexico tiene con Estados Unidos. En cuanto a los recur
sos energeticos habda que recordar que Mexico se encuentra
dentro los principales exportadores de crudo en el mundo. En
terminos de legislaci6n comercial, Mexico se ha caracterizado
por ser una economia netamente abierta y asi 10 reftejan sus 10
~ De acuerdo con INEG!, Las expartaciones no petroleras estan integradas
por los sectores agropecuario; extractivo (excluido eI petr6leo) y manufac
turero. BlE, exportacion~s no petroleras par grandes grupos de actividad
economica. http://www.i:negi.org.mxlsistemaslbie/

ALICIA GIRON

304

Tratados de Libre Comercio con 45 paises (TLCs), 30 Acuerdos
para la Promoci6n y Protecci6n Redproca de las Inversiones
(APPRIs) y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Com
plementaci6n Econ6mica y Acuerdos de Alcance Parcial) en
el marco de la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n
(ALADI).3 Por ultimo, la mano de obra roexicana se caracteriza
por el estancamiento de sus salarios y por consiguiente se ubi
ca dentro de las mas bajas en el mercado mundial, incluso por
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ciones al nivel de cuando entr6 en vigor el TLCAN en 1994; es
decir, arriba de 85 por ciento.

Grafica 3. Mexico: exportaciones no petroleras a Estados
Unidos, 1993-20 14 (% del total de exportaciones
a Estados Unidos, datos mensuales)
I

100
2do perlodo

95

4

debajo de los salarios en China.
Por estas caracteristicas, el perfil comercial de Mexico se reAeja en la amplia mayo ria de las exportaciones no petroleras.
Pero en terminos de las ultimas decadas, y a raz6n de 1a
entrada en vigor del TLCAN en 1994, podria pensarse err6
neamente que este perfil comercial no siempre tuvo estos re
sultados. Lo que muestran las cifras es la existencia clara de
dos periodos.
EI primer periodo hace referencia a los primeros
anos posteriores a la firma del TLCAN, es decir, de 1994 a 1
En este periodo se perciben los mayo res cambios que el
do tuvo dentro de la balanza comercial mexicana.
Como se observa en la grafica 3, en el primer periodo
un incremento importante de las exportaciones no petro. .
de Mexico hacia Estados U nidos, llegando a representar
punto mas alto 96% de las mismas. Esto estuvo en conCOI
cia con la estrategia del aprovechamiento de la mano de
barata por parte de las industrias americanas. En el
periodo (1999-2009), se observa una caida abrupta en
dencia ascendente de las exportaciones no petroleras
nuestro vecino del norte. Ademas, la participaci6n de
portaciones no petroleras cay6 al punto mas bajo
ultimo periodo, que va del inicio de la crisis a la actualMl
observa un estancamiento de la participaci6n de estaS
1

Stcreraria de Economia: http://w ww.economia.gob.mv/rOml

gocios/comercio-exrerior/rlc-acuerdos.
• Disponible en: hup://www.cnnt xpansi
ma no-de-obra-chi na -mtxico-coll1 periri v idad
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A grandes rasgos estos tres periodos reAejan los resultados del
TLCAN para la economia mexicana.
La relaci6n comercial de Mexico con sus principales socios
comerciales indica que el socio mas importante para Mexico
es Estados Unidos, tal como se indica en los cuadros anterio
res. En el trascurso de la decada de los noventa y principios
del siglo XXI, China ha incrementado considerablemente sus
relaciones comerciales con Mexico.
El monto total de las exportaciones indican que Mexico
es un pais que exporta casi la totalidad de sus mercandas al
vecino del norte, a pesar de que en los ultimos anos ha di
versificado su mercado, sigue exportando mas de 70% de sus
mercandas a Estados Unidos. Las exportaciones destinadas
a Canada y China han tenido un ligero aumento que resul
ta poco representativo comparado con la cifra que se expor
ta a los estadounidenses. En cambio, a Canada durante 1987,
Mexico Ie export6 1.1 % del total de sus exportaciones y para
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Grafica 5. Obreros en el sector manufacturero,
1994-2008 (datos mensuales, 205 clases de actividad)
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ciones petroleras hacia Estados Unidos, es decir, 2001-2008,
existi6 un nulo impacto en el empleo de mana de obra en la
manufactura. No obstante, el empleo en este sector tiene una
importante tendencia ala baja a tal grado que no se ha podido
recuperar el nivel de personas empleadas en este sector antes
de la crisis de 1994. Es importante mencionar el diferencial
del boom de los precios del petroleo que ha comenzado a es
tabilizarse, produciendo un saldo cero en referencia a las ex
portaciones e importaciones petroleras de Mexico con Estados
Unidos.

0.8

6. Mirando hacia eI futuro
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Fuente: Banco de Informaci on Econ6mica, INEGL.

Grafica 6. Obreros en el sector manufacturero
2007-2014
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Nota: la d iferencia en las cantidad es entre la g rafica 5 y 6 se debe a
todologfa del INEG!. En 1994, d nLlm ero de c1ases estudiadas era de
partir de 2004, de increm ento a 23 1 c1 ases (Banco de Informaci6n
mica,I NEGI ).

Las gnificas 4, 5 y 6 reflejan 10 que el pais puede
sm
la apuesta energetica sin una apropiada polftica indU
tegral. En el periodo de mayor crecimiento de las

Al inicio del ano 2014,5 los presidentes de Canada, Estados
Unidos y Mexico se reunieron para el refrendar el TLCAN de
la Zona de America del Norte en materia de energia. Mas
alla de la coyuntura actual es un reposicionamiento de esta
region para tener un liderazgo frente a China y el res to de los
palses que componen el Acuerdo Transpadfico en Comercio
e Inversion 6• Se retoma un liderazgo en escenario de postcri
sis. Los tres amigos, Barack Obama, Enrique Pena Nieto y
Stephen Harper, cuyos antecesores h"ace 20 anos firmaron el
TLCAN para promesa de muchas grandes compaiifas, han re
novado y profundizado su amistad. No hay duda, el camino
entre los tres paises se vio interferido. La deslocalizacion de
la industria mediana de Estados Unidos hacia China y la im
plosion en el mercado internacional chino transformo mu
chos escenarios, ni siquiera imaginados cuando se iniciaron
las negociaciones del TLCAN. EI juego economico y polftico de
Estados Unidos como lfder mundial y la situacion de debi
lidad en politica exterior a nivel mundial esta en duda. Esta
region tendra un mayor optimismo en materia de energia,
, Se reuni eron en la Ciudad d e Toluca, Estado d e Mexico los presidentes
de Can ada, Estados Unid os y Mexico pa ra la fo to del NAFTA.
1\

Tra nsa tl a ntic Trade a nd [n vestm ent Partn ership (T -TIP) agreement.
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pero tambien en las reformas emprendidas por Mexico que
abren las puertas a la inversi6n extranjera.
EI TLCAN se firm6 en el cruce de dos caminos. EI fortaleci
miento de la banca sombra y el traslado de la producci6n de
Estados Unidos hacia China disminuyeron la esperanza de la
creaci6n de empleos establecida con anterioridad a la firma
del tratado. Dos paises asimetricos cuyo sendero del desarro
llo se expresa en dos caras. "Veinte anos en el TLCAN, Mexico
tiene demasiados delincuentes y no suficientes polidas; dema
siados trabajadores que ganan salarios bajos y no suficientes
puestos de trabajo calificado; demasiados falsos amaneceres y
no suficiente crecimiento econ6mico" (Rathbone, 2014). Una
cara contraria y cuya expresi6n es de quien firm6 el tratado
senala "Antes del TLCAN, 75% de las exportaciones mexicanas
fueron de petr6leo; hoy en dia la exportaciones en manufac
tura representan 80% de las exportaciones totales (petroleras
menos de 10%). Y las exportaciones mexicanas son mas gran
des que las del resto de America Latina combinadas. Casi la
mitad de todos los empleos creados en Mexico en los ultimos
20 anos fueron a causa del comercio exterior. Y hoy los traba
jadores mexicanos en las actividades de exportaci6n obtienen
salarios 40% por encima del resto de la economia, y la mayoda
de ellos estan sindicalizados" (Salinas de Gortari, 2014).
La historia de las ultimas siete decadas de Mexico senalan
la "Gran :rransformaci6n" que va del "Milagro Mexicano" a
los resultados posteriores a la firma del TLCAN. S610 resta mi
rar hacia el futuro y debatir los procesos intrinsecos de cam
bios estructurales.
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