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INTRODUCCIÓN 

 

Tratados Internacionales de Libre Comercio  (TLC) 

 

En la actualidad podemos darnos cuenta de la cantidad de acuerdos comerciales 

internacionales que existen, sin embargo se observa que cuando los acuerdos de libre comercio 

se firman  entre partes iguales, el resultado es,  que  beneficia a ambas economías. Sin 

embargo, se ha visto claramente que cuando las partes son países ricos de un lado y países 

pobres del otro, la economía más fuerte siempre es la que prevalece y la que obtendrá el mayor 

beneficio. Los países en vías de desarrollo que firman los tratados internacionales lo hacen con 

la idea tener un crecimiento económico y un incremento del empleo formal en el país pero que 

es lo que verdaderamente pasa con los países firmantes y sus economías, el punto principal es 

que los países en vías de desarrollo exportan para importar, los pocos productos que llegan a 

cumplir las normas sanitarias y de calidad para ser exportados es menor a las importaciones de 

los países desarrollados, además sin contar con la problemática de las crisis económicas, y lo 

que ahora representa China en las exportaciones de manufacturas a todos los países, China es 

la gran competencia de todos los países en vías de desarrollo. Y si contamos las promesas no 

cumplidas en muchos de los Tratados Internacionales entre los países firmantes, podemos ver 

desde está perspectiva la falta de respeto a las reglas acordadas en cada Tratado. Con cada 

firma de un nuevo Acuerdo o Tratado los gobiernos saben que el reto es grande, pero las 

oportunidades de crecimiento y desarrollo son sin duda magníficas siendo estas bien 

administradas. El resultado dependerá de los buenos oficios del Gobierno así mismo de la 

capacidad y preparación del sector privado.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las promesas de un auge económico son lo que caracteriza a un tratado internacional en 

materia comercial, donde las promesas de una inmersión a la globalización y una competencia 

económica internacional es uno de los puntos más marcados en las negociaciones de dicho 

tratado, pero la diferencia económica entre los países firmantes, es lo que ha generado que el 

beneficio principal sea mayoritario sólo para las naciones con la mejor economía, que trae 

como consecuencia países menos desarrollados; situaciones tales como el bajo crecimiento de 

la economía, las altas tasas de desempleo, y así el detrimento del mercado interno, 

problemática interna de la sociedad y el incremento de la migración a los países desarrollados. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 
1. Investigar las ventajas y desventajas en lo que se refiere a la firma de tratados internacionales 

en materia de comercio exterior de las grandes potencias y los países en vías de desarrollo 

siendo México el punto de atención respectivamente.  

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

1. Analizar y estudiar el panorama general sobre los diversos tratados comerciales 

internacionales  que intervienen directamente en  las economías de los países firmantes.  

 

2. Comparar la economía de México, antes y después de la firma de tratados comerciales 

internacionales, para analizar las ventajas y desventajas que han surgido desde la firma de 

dicho tratado comercial internacional.
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HIPÓTESIS 

 
 

Un Tratado o Acuerdo comercial Internacional tiene por objetivo el crecimiento económico de las 

naciones firmantes y generar una inmersión a la globalización. Pero se ha visto que la nación más 

favorecida siempre es aquella con la economía más fuerte en prejuicio de los países en vías de 

desarrollo.
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METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos de estudio: 

 

Estadístico: Como un método científico de investigación teórica, pues en la presente 

investigación es necesario compilar, evaluar, analizar y  así lograr el manejo de los datos  

cualitativos y cuantitativos pertinentes.  

 

Histórico: Porque se acudirá a los antecedentes de la firma de tratados internacionales, y los 

mismos bloques económicos entre las naciones que buscan defender sus intereses.  

 

Documental: Consiste en la recopilación de datos sobre los tratados internacionales de comercio 

exterior, desde sus primeros años hasta la actualidad.  

 

Deductivo: Hablamos de supuestos generales en los países formantes aceptados para descubrir las 

consecuencias que han generado la mayoría de los tratados comerciales.  

 

Análisis: Para poder estudiar cada parte de los perjudicada y beneficiada de ambas partes por 

separado para lograr una conclusión.  

 

Comparativo: Para poder demostrar que un fenómeno es causa de otro y lo que a través de los 

años las consecuencias que cada tratado ha tenido hacia cada país firmante.  

 

Sociológico: Porque se han firmado los tratados y si son las relaciones de hombre con las 

instituciones que ha creado a su entorno y la necesidad de involucrarse con uno o dos países más. 

Es bueno, tiene que explicármelo por favor.
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JUSTIFICACIÓN 

 

La idea principal es mostrar un panorama general sobre lo que son los diversos tratados 

comerciales internacionales que han influenciado y siguen influenciando directamente a la 

economía de nuestro país y la de todos aquellos firmantes de un tratado comercial. 

Como podemos saber los tratados internacionales desde sus inicios generaron un impacto global 

hacia todas las economías, pero estos mismos han afectado a las economías y sociedades de los 

países firmantes, siendo los países con las economías menos desarrolladas los más afectados en 

ciertos aspectos por la firma del tratado.  

Siempre en un tratado internacional hay intereses de por medio de alguna nación, la cual va a 

buscar su beneficio a toda costa y sin importar las consecuencias que generé hacia el otro país, 

como naciones en vías de desarrollo se debe exigir a los países firmantes el cumplimiento de los 

acuerdos internacionales signados por los gobiernos en relación con las conferencias mundiales a 

favor de un crecimiento equitativo entre ambas naciones. Y así mismo generar la construcción de 

un marco normativo para  el respeto de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales 

de cada nación para así poder prever el impacto de las políticas acordadas y se les dé un 

seguimiento para generar una seguridad en el crecimiento de la economía menos desarrollada.  

 

Con la firma de tratados internacionales comerciales los países han pasado de una economía 

cerrada a una de total apertura que les proporcione una preferencia arancelaria entre los 

miembros de dicho tratado, puesto que el tratado ofrece a los países firmantes crear una Zona de 

Libre Comercio y así impulsar el proceso de integración regional y continental. Para que los 

países en vías de desarrollo que desean una reactivación de su economía nacional,  se plantea que 

este dará seguridad a los inversionistas nacionales e internacionales, para lograr de esta manera 

que  las economías puedan  beneficiarse con la transferencia de tecnología e inmersión a la 

globalización y así posteriormente el ingreso de la población crecerá.   

 



  

 XII 

Pero los tratados internacionales no han hecho más que beneficiar a la nación con la mejor 

economía puesto que a las economías menos desarrolladas, la firma del tratado ha traído como 

impacto el incremento de la pobreza, sobre todo en las zonas rurales ya consideradas pobres antes 

de la firma del acuerdo comercial.  

En la actualidad existen tratados comerciales firmados por países con economías  desarrolladas y 

países con economías en vías de desarrollo como lo son: La Unión Europea (UE), México y la 

Unión Europea, Tratado de libre Comercio con América del Norte (TLCAN), Acuerdo 

Latinoamericano de Integración Económica (ALADI), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

El Tratado de Libre Comercio Israel - México (TLCIM), Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC), Triángulo del Norte Centroamericano, los cuáles serán analizados posteriormente.
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CAPITULO I 

 

 
MARCO CONCEPTUAL 

 

I. Tratado internacional 

 

I.1.1  Concepto de Tratado Internacional 

 

Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y 

celebrado por escrito: entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o 

entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o 

más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.  (Convención de 

Viena) 

 

I.1. 2 Clasificación de los tratados 

 

Los tratados internacionales se clasifican en el siguiente orden: 

1. Por materia: que hace referencia a cuestiones  políticas, comerciales, de asistencia  

humanitaria.  

2. Por el número de partes: bilaterales y multilaterales.  

3. Por la forma de terminación o conclusión: tratado solemne o tratado simplificado.  
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4. Por las partes que intervienen: Estados y Organizaciones Internacionales.  

5. Por tiempo de duración: definidos e indefinidos.  

6. Abiertos y cerrados, abiertos: para todo aquel que se quiera integrar y cerrados puede ser 

por cuestiones económicas, geográficas, militares o políticas.  

7. Por la  obligación: tratado ley que tiene obligaciones generales y tratado contrato que es 

obligatorio por las partes (Herdegen, 2005). 

 

 

I.1. 3 Firma registro y publicación del tratado internacional 

 

El tratado internacional es la más importante negociación jurídica  de un estado entre dos o más 

naciones, logrando así un conjunto de reglas para la compra venta de productos y servicios entre 

ellos, logrando así desaparecer los costos arancelarios para conseguir el libre paso de dichos 

productos, y como objetivo principal lograr el comercio justo entre los firmantes y ser participe 

en los mercados internacionales de comercio.  

 

“Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el 
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona 
representa a un Estado: si presenta los adecuados plenos poderes, En virtud de sus 
funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su 
Estado: los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la 
ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado entre uno o varios 
Estados y una o varias organizaciones internacionales; los representantes acreditados por 
los Estados en una conferencia internacional, para la adopción del texto de un tratado entre 
Estados y organizaciones internacionales;”  (Convención de Viena, 1969). 2 Art. 7mo 
Convención de Viena 1969  
 
El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la 
firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la 
aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. El 
consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado podrá 
manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, un acto 
de confirmación formal, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra 
forma que se hubiere convenido  (Convención de Viena, 1969).  Art. 11 Convención de 
Viena 1969  
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La Convención de Viena en toda firma de tratados internacionales, impone a los estados 
miembros un deber de comunicación a la secretaria de las naciones unidas (ONU) una vez 
que el tratado hay entrado en vigor.  
Los tratados y acuerdos internacionales en los que los miembros de las N.U. sean parte 
deberán ser registrados en la Secretaria de la organización y publicados por ésta «a la 
mayor brevedad posible».4 (Convención de Viena, 1969) 

 

 

 

El Artículo 102 de la "Carta de las Naciones Unidas" dispone que los Estados Miembros registren 

en las Naciones Unidas todo acuerdo internacional que concierten. Esto se hace ante la oficina de 

Asuntos Jurídicos, la cual es responsable del registro, depósito y la publicación de los tratados y 

las convenciones. La Oficina también se encarga de publicar en inglés y francés la serie 

titulada UN Treaties Series ó Recueil des Traités, donde se encuentra el texto de más de 30 000 

tratados y medidas conexas. También en inglés y francés se publica un volumen 

titulado Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General o Traités Multilatéraux 

déposés auprès du Secrétaire Général donde se enuncian 486 tratados multilaterales depositados 

por los Estados Miembros. 4 (Convención de Viena, 1969) 

 

En todos los tratados internacionales se da la oportunidad a los estados interesados a que firmen 

para lograr un beneficio para población y pensar en el bienestar general que traerá como 

consecuencia y así lograr  su progreso económico y social y además en el área de 

inversiones mejorar la inversión extranjera y así lograr el interés por importar materia o 

productos y así mismo  para exportar su producción nacional.
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I.2 Principios que rigen a los tratados 

 

Todo tratado internacional está basado en un total acuerdo de voluntades entre los firmantes y es 

por eso que los principios fundamentales que van a regir el cumplimiento en el derecho y 

obligaciones de los tratados internacionales y de la responsabilidad de todos aquellos estados que 

los firmen serán:  

1. PACTA SUN SERVANDA: Todos los tratados deben ser cumplidos.  

2. RES INTER ALIOS ACTA: Serán cumplidas las obligaciones por los que pactan el tratado.  

3. BONA FIDE: Los tratados deben ser de buena fe.  

4. EX CONSENSU ADVENIT VINCULUM: Del consentimiento deviene la obligación.  

5. IUS CONGENS: El acuerdo será nulo si va en contra de alguna norma internacional.  

(Gaviria Liévano, 1998)
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I.3 Sujetos de derecho internacional. 
 

 

Los sujetos de Derecho Internacional son los Estados, Las Organizaciones Internacionales, La 

comunidad beligerante, Los movimientos de liberación nacional y el individuo como La Santa 

Sede, La orden de Malta y Patriarcado de Constantinopla (Herdegen, 2005). 

 

 

I.3.1 Concepto de Países desarrollados y Países en vías de desarrollo. 

 

 

Los países desarrollados tienen un ingreso per cápita de más de 20 mil dólares por año. Mientras 

que los países en vías de desarrollo tienen un ingreso per cápita arriba de 2 mil dólares por año, 

así mismo los países menos adelantados tienen un ingreso per cápita de menos de 2 mil dólares 

por año.
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CAPÍTULO II  

 

MARCO HISTORICO 

 
 
 
II.1 El GATT 
 

 

Es una Organización Internacional mejor conocida por su nombre en inglés: General Agreement 

on Tariffs and Trade, y en español como: Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, 

con sede en Ginebra, Suiza (Eco-Finanzas, 2014). 

 

II.1.1 Fecha firma del GATT 
 
 
 
El GATT un convenio internacional firmado por 23 países en 1947 para fomentar la 

liberalización del comercio exterior (Eco-Finanzas, 2014). 

 

II.1.2 Antecedentes, Objetivos, Propósitos y  Principios.  
 
 

a) Antecedentes 

En el periodo entre las dos Guerras Mundiales que se han vivido el comercio internacional fue el 

menos favorecido, y en comparación con la producción creció desfavorablemente pues los países 

industrializados de la época habían incrementados los aranceles, se crearon restricciones al 
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multiplicarse los acuerdos bilaterales, y es entonces que de la conferencia de Bretton Woods de 

1944 surgieron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y se sentaron 

las bases para la creación de una organización que regulara la materia exclusivamente comercial, 

en cuanto intercambios de bienes y productos, que llevaría por nombre “Organización 

Internacional de Comercio” (OIC) y que se encargaría de supervisar y aplicar las disposiciones de 

un convenio internacional al respecto (Witker, Hernández, & Centro de Investigación Aduanera y 

de Comercio Internacional, 2008). En 1946 el Consejo Económico y Social convoca a una 

conferencia internacional sobre Comercio y Empleo. Los acuerdos de dicha conferencia tratan de 

establecerse en la “Carta de la Habana, para una organización internacional de comercio” con 106 

artículos y 16 anexos. Paralelamente a la carta se lleva a cabo la negociación arancelaria 

multilateral con objeto de mostrar por anticipado lo que podrían ser las negociaciones 

arancelarias previstas por la carta. Y así en 7 meses, 23 países disminuyeron sus aranceles sobre 

un volumen de intercambio que representó la mitad del comercio internacional. Así esta parte de 

la carta toma el nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Y 

entroó en vigor el 1ero de enero de 1948 de manera provisional hasta el 31 de diciembre de 1994. 

(Witker, Hernández, & Centro de Investigación Aduanera y de Comercio Internacional, 2008). 

 
b) Objetivos 

 

La creación del GATT tenía unos objetivos claros: elevar el nivel de bienestar en todo el mundo, 

controlar que se optimizaran y aprovecharan adecuadamente los recursos productivos y liberar el 

comercio internacional (Definición De, 2014). 

  

c) Propósitos 

 

 

Entre alguna de sus políticas están la de prohibir las restricciones cuantitativas y aquellas formas 

de subvención a la exportación como el dumping o las rebajas arancelarias. Además, obliga a los 

Estados miembros a mantener sus acuerdos y cumplir con los pactos internacionales en lo 

referente a política económica.  
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d) Principios 

 

Los principios fundamentales del GATT son:  

1.- La cláusula de la nación más favorecida. 

2.- La Reciprocidad.  

3.- La no Discriminación.  

4.- La igualdad formal de todos los Estados. 

5.-  Las tarifas o aranceles como únicos reguladores de los intercambios comerciales entre sus 

miembros. (Witker, Hernández, & Centro de Investigación Aduanera y de Comercio 

Internacional, 2008). 

 

 

II.2 La Organización Mundial de Comercio (OMC) 

 
 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional  y se 

ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal 

función es velar por que el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible 

(OMC, 2014). Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 

negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y 

ratificados por sus respectivos parlamentos; el objetivo es ayudar a los productores de bienes y 

servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. 

 

 

II.2.1 Fechas de firma de la OMC 
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La OMC fue establecida en 1995. Tiene su sede en Ginebra, Suiza (OMC, 2014). 

La OMC agrupa actualmente a 160 miembros tras la adhesión de Tayikistán el 2 de marzo 

de 2013 y 25 naciones en calidad de observadores. La Unión Europea (UE) posee la condición de 

miembro y cuenta como uno solo (OMC, 2014). 

 

II.2.2 Antecedentes, Objetivos, Propósitos y  Principios 
 
 

a) Antecedentes  

 

Las Rondas de Negociaciones del GATT a la OMC  

• Ginebra 1947, Formación del GATT  

• Annecy 1947, Permite el ingreso de 11 países más.  

• Torquay 1950. 1951, Permite el ingreso de la República Federal de Alemania, ademas de 

una reducción en los aranceles con relación a 1948.  

• Ronda Dillon, Nombrada así por el secretario del Estado Americano, Douglas Dillon, los 

resultados de esta ronda son más importantes en el área política que en el área arancelaria. 

Debido a que es la primera vez que la Comunidad Europea negocia en nombre de todos 

sus miembros.  

• Ronda Kennedy, La ley norteamericana de Expansión Comercial de 1962 autoriza a la 

administración de ese país a negociar reducciones arancelarias del 50% en un lapso de 5 

años.  

• Ronda Tokio, Entre 1973 y 1979 se llevó a cabo en Tokio la VII Conferencia del GATT, 

conocida después como la Ronda Tokio. Se discutieron temas como las salvaguardas, el 

neoproteccionismo, la asistencia técnica a los países subdesarrollados, pero sobre todo se 

hizo una revisión de los acuerdos originales firmados en 1948, dichos acuerdos fueron en 

materia de:  

1. Licencias de importación. 

2. Valoración aduanera.  
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3. Antidumping. 

4. Subsidios y derechos compensatorios.  

5. Compras del sector público.  

6. Obstáculos técnicos al comercio.  

 

 

 

 

b) Propósitos 

 

  

En esta ronda los países en desarrollo obtuvieron, un régimen más favorable para los productos 

tropicales, así como un tratamiento especial y diferenciado en el terreno no arancelario; así 

mismo se establecieron una serie de códigos que buscan minimizar el efecto de las barreras al 

comercio internacional.  

• Ronda de Uruguay, Está ronda se inició en septiembre de 1986 con la llamada 

Declaración de Punta del Este, sus principales objetivos fueron lograr una mayor 

liberalización del comercio mundial, actualizar y reforzar las normas del GATT.   

Está ronda se concluye formalmente con la firma del Acta de Marrakesh el 15 de abril de 

1994.  Así mismo en esta ronda se acuerda la creación de la OMC que finalmente 

sustituye al GATT.  En la primera reunión de la OMC se acuerda que está estará dividida 

en cuatro subcomités: Asuntos Presupuestarios, Servicios, Comercio y Ambiente, y el 

último encargado de las cuestiones institucionales (Witker, Hernández, & Centro de 

Investigación Aduanera y de Comercio Internacional, 2008). 

 

 

c) Principios 
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Los principios de la OMC son esencialmente los mismos que se señalaron en el GATT; No 

Discriminación, La reciprocidad, La igualdad de los Estados, Reducción y eliminación de 

aranceles y tarifas.  

 

 

 

 

 

 

 

d) Objetivos  

 

 

Los Objetivos de la OMC en el preámbulo del acuerdo se establecen como objetivos:  

1. Elevar los niveles de vida y pleno empleo. 

2. Aumento de ingresos reales y demanda efectiva.  

3. Acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios.  

4. Utilización óptima de recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo 

sustentable. 

5. Proteger y preservar el medio ambiente.  

6. Incrementar los medios para hacer todo lo anterior de manera compatible con sus 

respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de desarrollo económico.  

 

Por otra parte, es necesario destacar el último objetivo donde se hace un señalamiento de 

categorías de Estados que en análisis de todo el documento de la OMC se observan tres: Países 

Desarrollados, Países en Desarrollo y Países menos Adelantados.  

Cabe señalar que estas tres categorías se obtienen por el ingreso per cápita de cada uno de los 

Estados (Witker, Hernández, & Centro de Investigación Aduanera y de Comercio Internacional, 

2008). 
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CAPITULO III  

 
 

MARCO REFERENCIAL  

 
 
 

III.1 Tratados Comerciales Internacionales Suscritos por México 

 
 

TLCAN: Tratado de libre Comercio de América del Norte  

Suscrito por: Estados Unidos de Norte América, Canadá y México.  

Entró en vigor el 1ero de Enero de 1994. 

 

TLCUEM: Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

Suscrito por: México y la Unión Europea  

Entró en vigor el 1ero de Julio 2000.  

 

TLC MÉXICO-AELC: Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea 

de Libre comercio  

Suscrito por: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y México.  

AELC entró en vigor en Junio de 1960 y el TLC MÉXICO-AELC entró en vigor en Julio 2001.   

 

MÉXICO TRIANGULO DEL NORTE: Tratado de Libre Comercio México-El Salvador, 

Guatemala y Honduras.  

Suscrito por: México, El Salvador, Guatemala y Honduras.  
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Entró en vigor el 15 de marzo del 2001, entre México y El Salvador y Guatemala. El 1º de junio 

del mismo año entró en vigor para México y Honduras. 

 

TLC G3 COLOMBIA: Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela.  

Suscrito por: México, Colombia y Venezuela.  

Entró en vigor el 1ero de enero de 1995.  

 

TLC COSTA RICA: Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.  

Suscrito por: México y Costa Rica.  

Entró en vigor el 1ero de enero de 1995. Éste fue el primer tratado de libre comercio entre 

México y un país centroamericano y a su vez fue el primer tratado de Costa Rica. Al mismo 

tiempo este tratado fue el primer tratado en firmarse después del TLCAN.  

 

TLC NICARAGUA: Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua.  

Suscrito por: México y Nicaragua.  

Entró en vigor el 1ero de Julio de 1998.  

 

TLC CHILE: Tratado de Libre Comercio entre México y Chile.  

Suscrito por: México y Chile.  

Entró en vigor en Diciembre de 1999. 

 

TLC ISRAEL: Tratado de Libre Comercio entre México e Israel.  

Suscrito por: México e Israel.  

Entró en vigor en Diciembre del 2000.  

 

TLC URUGUAY: Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay.  

Suscrito por: México y Uruguay.  

Entró en vigor el 15 de Julio del 2004.  

 

TLC PERÚ: Tratado de Libre Comercio entre México y Perú.  
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Suscrito por: México y Perú.  

Entró en vigor el 24 de Enero del 2012.  

 

 

TLC PANAMÁ: Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá. 

Suscrito por: México y Panamá.  

Firmado el 3 de Abril del 2014.  

 

AAE JAPÓN: Acuerdo de Asociación Económica México-Japón.  

Suscrito por: México y Japón.  

Entró en vigor el 1ero de Abril del 2005. (ProMéxico, 2014).
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III.2  Estudio Comparativo del Impacto de los Tratados Comerciales Internacionales 

Firmados por México 

 

 

TLCAN 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Suscrito por: Estados Unidos de Norte América, Canadá y México 

 

 

Objetivos 

 

Artículo 102: Objetivos  

1. Los objetivos del presente Tratado, expresados en sus principios y reglas, principalmente los 

de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:  

a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de 

servicios entre los territorios de las Partes;  

b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;  

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;  

d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual 

en territorio de cada una de las Partes;  

e) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias; y  

f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral 

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado (NAFTA, 1994). 
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TLCUEM 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

Suscrito por: México y la Unión Europea 

El TLCUEM   fue el primer tratado firmado con un país Latinoamericano con la Unión Europea.  

 

 

Objetivos  

a) Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros productos al mercado más grande del 

mundo, aún mayor al de Estados Unidos. 

b) Diversificar nuestras relaciones económicas, tanto por el destino de nuestras exportaciones, 

como por las fuentes de insumos para nuestras empresas. 

c) Generar mayores flujos de inversión extranjera directa y alianzas estratégicas entre empresas 

mexicanas y europeas, para promover la transferencia de tecnología. 

d) Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posición como centro estratégico de 

negocios, al ser la única economía del mundo con acceso preferencial a Europa, Estados Unidos, 

Canadá, y a casi todos los países latinoamericanos. 

 

Objetivos específicos TLCUEM 

Reforzar posición estratégica de México en el comercio y la inversión mundial. 

Crear y diversificar comercio. 

1.- Incrementar exportaciones de bienes y servicios. 

2.- Mejorar acceso a insumos, productos y servicios importados de calidad y a precio mundial. 

3.- Atraer IED y proteger la inversión mexicana en el extranjero. 

(Cetys Universidad, 2000)
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TLC MÉXICO-AELC 

Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre comercio. 

Suscrito por: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y México 

 

 

Objetivos  

Los objetivos de este Tratado son: 

a) La liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes, de conformidad con el 

artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en 

lo sucesivo “GATT de 1994”); 

b) Establecer condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes; 

c)  La apertura de los mercados de contratación pública de las Partes; 

d)  La liberalización del comercio de servicios, de conformidad con el artículo V del 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC ( en adelante “AGCS”); 

e) La liberalización progresiva de la inversión; 

f) Asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, de 

conformidad con las normas internacionales más exigentes; y 

g) Contribuir de esta manera, mediante la eliminación de barreras al comercio, al desarrollo 

armónico y a la expansión del comercio mundial (Sice, 2001).
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MÉXICO TRIANGULO DEL NORTE 

Tratado de Libre Comercio México-El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Suscrito por: México, El Salvador, Guatemala y Honduras. 

 

 

Objetivos 

Artículo 1-02 

1. Los objetivos de este tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios y 

reglas, son los siguientes: 

a) Estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre las Partes; 

b) Promover condiciones de libre competencia dentro de la zona de libre comercio; 

c) Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes originarios y servicios 

entre las Partes; 

d) Eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios entre los territorios de 

las Partes; 

e) Aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; 

f) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en 

el territorio de las Partes; 

g) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, encaminados a ampliar y 

mejorar los beneficios de este tratado; y 

h) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias. 

2. Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este tratado a la luz de los objetivos 

establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del derecho 

internacional. 

(Sice, 2001) 
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TLC G3 COLOMBIA 

Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela. 

Suscrito por: México, Colombia y Venezuela. 

 

 

Objetivos 

Artículo 1-01: Objetivos 

1. Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios y 

reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los 

siguientes: 

a) Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes; 

b) Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y de servicios entre las 

Partes; 

c) Promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes; 

d) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; 

e) Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual; 

f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el ámbito 

regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; 

g) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias; 

h) Propiciar relaciones equitativas entre las Partes reconociendo los tratamientos diferenciales en 

razón de las categorías de países establecidas en la ALADI; 

2. Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los objetivos 

establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del derecho 

internacional. 

(Arboleda S., 1995)
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TLC COSTA RICA 

Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica. 

Suscrito por: México y Costa Rica. 

 

 

Objetivos  

Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios y 

reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los 

siguientes: 

a)  Estimular la expansión y diversificación comercial. 

b)  Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios. 

c)  Promover condiciones de competencia leal en el comercio. 

d)  Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. 

e) Proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente, los derechos de propiedad intelectual. 

f)  Establecer lineamientos para la ulterior cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, 

ampliando y mejorando los beneficios del tratado. 

g) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su administración 

conjunta y solución de controversias. 

(Cetys Universidad, 1995) 
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TLC NICARAGUA 

Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua. 

Suscrito por: México y Nicaragua. 

 

 

Objetivos  

Los objetivos del Tratado de Libre Comercio México - Nicaragua son: 

a) Estimular la expansión y diversificación del comercio exterior entre México y Nicaragua; 

b) Eliminar las barreras al comercio internacional y facilitar la circulación de productos y 

servicios entre México y Nicaragua; 

c) Promover condiciones de competencia leal en el Comercio bilateral entre México y Nicaragua; 

d) Aumentar las oportunidades de Inversión Extranjera Directa; 

e) Proteger los derechos de propiedad intelectual; 

f) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado de Libre 

Comercio México - Nicaragua, para su administración conjunta y para la solución de 

controversias. (EENI, 1998) (The Global Business School) 
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TLC CHILE 

Tratado de Libre Comercio entre México y Chile. 

Suscrito por: México y Chile. 

 

 

Objetivos  

Los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio México - Chile son: 

a) Estimular la expansión y diversificación del comercio internacional entre los Estados Unidos 

Mexicanos y Chile 

b) Eliminar las barreras al Comercio Exterior y facilitar la circulación de productos y servicios en 

la zona de libre comercio 

c) Promover las condiciones de competencia leal 

d) Aumentar las oportunidades de Inversión Extranjera Directa 

e) Proteger los derechos de propiedad intelectual (EENI, 1999)
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TLC ISRAEL 

Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. 

Suscrito por: México e Israel. 

Objetivos  

Objetivo General  

1. Establecer una Zona de Libre Comercio para intensificar el comercio y la economía por medio 

de la liberalización de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de los países 

signatarios.  

 

Objetivos Específicos  

a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios.  

b) Promover condiciones de competencia leal en la Zona de Libre Comercio.  

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión.  

d) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su 

administración conjunta y solución de controversias  

e) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral encaminada a 

ampliar y mejorar los beneficios del tratado. (Secretaría de Economía, 2000)
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TLC URUGUAY 

Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay. 

Suscrito por: México y Uruguay. 

 

 

Objetivos  

1. Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios y 

reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los 

siguientes:  

a) Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;  

b) Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre las 

Partes;  

c) Promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes;  

d) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; 

 e) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual 

en el territorio de cada Parte;  

f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el ámbito 

regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; y  

g) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias. (Sice, 2004)
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TLC PERÚ 

Tratado de Libre Comercio entre México y Perú. 

Suscrito por: México y Perú. 

 

 

Objetivos 

1. Los objetivos de este Acuerdo, desarrollados de manera específica a través de sus principios y 

reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los 

siguientes: 

a) Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes; 

b) Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios entre las 

Partes; 

c) Promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes; 

d) Mejorar las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; 

e) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el ámbito 

regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este Acuerdo; y 

f) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Acuerdo, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias. 

2. Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Acuerdo a la luz de los objetivos 

establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del derecho 

internacional. (Sice, 2012) 
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TLC PANAMÁ  

Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá. 

Suscrito por: México y Panamá. 

 

 

 

Artículo 1 

 

El presente Acuerdo celebrado en base al Artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980, tiene 

por objeto, tomando en cuenta el grado de desarrollo económico de ambas Partes, el 

otorgamiento de concesiones, que permitan fortalecer y dinamizar sus corrientes de comercio 

mutuo, en forma compatible con sus respectivas políticas económicas y coadyuvar a la 

consolidación del proceso de integración de América Latina. (Sice, 2014) 
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AAE JAPÓN 

Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. 

Suscrito por: México y Japón. 

 

 

Objetivos  

Los objetivos de este Acuerdo son los siguientes: 

a) Liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios entre las Partes; 

b) Aumentar las oportunidades de inversión y fortalecer la protección de la inversión y las 

actividades de inversión en las Partes; 

c) Incrementar las oportunidades para los proveedores para participar en las compras del sector 

público en las Partes; 

d) Promover la cooperación y la coordinación para la aplicación efectiva de las leyes en materia 

de competencia en cada una de las Partes; 

e) Crear procedimientos efectivos para la implementación y operación de este Acuerdo y para la 

solución de controversias; y 

f) Establecer un marco para fomentar la cooperación bilateral y la mejora del ambiente de 

negocios. (Sice, 2005)
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III.3 Ventajas de los Tratados Comerciales Internacionales  Suscritos por México  en el 

Aspecto Económico, Político y Social 

 

Fue en el año de 1994 cuando entro en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

siento este  el primer tratado comercial internacional que México firmó, así de esta forma se creó 

una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo; México se integró a está zona para 

lograr contribuir al incremento de la riqueza y competitividad. Así con cada tratado sabemos que 

cada país es responsable de asegurarse del cumplimiento de las disposiciones del acuerdo en el 

ámbito federal, estatal y municipal, excepto cuanto el tratado disponga otra cosa. 

 

 

III.3.1 Aspecto Económico 

 

 

Desde que el TLCAN entró en vigor, el comercio de mercancías entre los socios del TLCAN se 

ha más que triplicado, alcanzando $946.1 mil MDD en 2008. Durante ese período, el comercio 

entre Canadá y Estados Unidos se ha casi triplicado, mientras que el comercio entre México y 

Estados Unidos se ha más que cuadriplicado. 

Las ventajas que obtuvo México al firmar el TLCUEM fueron una reducción arancelaria en la 

entrada de los productos nacionales al mercado Europeo, y así un mayor comercio y 

reconocimiento a nivel internacional, así mismo se atrajeron insumos  y tecnologías para las 

empresas nacionales. 

 

Después de 20 años de la firma del primer  TLC bilateral entre México y Costa Rica, el 

intercambio comercial ha crecido más de treinta y tres veces al pasar de $ 122.2 MDD en 1994 a 

$ 4 151.1 MDD en 2013, alcanzando cifras récord en los últimos años (Secretaría de Relaciones 

Exteriores, 2014). Costa Rica se ha consolidado como el primer socio comercial de México en 

Centroamérica representando para el 2013 el 42.8% del comercio total de nuestro país con la 

región. 
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Dentro a lo que se refiere al AAE México-Japón; sabemos que actualmente México es uno de los 

principales exportadores e importadores de bienes de tecnología media alta, principalmente del 

sector automotriz, lo que beneficia y conviene en gran medida a Japón, y el aumento económico 

que se genera, ya que Japón es productor a gran escala de dicho sector y exportador de la mejor 

tecnología en robótica, en este caso productos electrónicos son los que México ha importado. A 

su vez, México podrá importar la tecnología que beneficiará al país pues este la requiere para el 

desarrollo del país.  

 

El comercio total entre México y la AELC ascendió a 1,862 MDD en 2009, lo que representa un 

crecimiento de 79% en comparación con el año previo al TLC (2000). Es de resaltar que Suiza y 

Noruega contribuyen respectivamente con el 84% y el 14% del comercio total.  

 

El G3 o Grupo de los Tres representa un escenario favorable para los países del mar caribe y la 

posibilidad de crear un espacio de comunicación a través de Centroamérica, los mercados 

ampliados permiten la utilización de economías de escala, el crecimiento de la inversión de las 

empresas mexicanas a instalarse en Colombia.  

 

El tratado del Triángulo del Norte desde sus inicios y de acuerdo a sus objetivos en común los 

países firmantes han logrado un trato preferencial entre los miembros a través de la eliminación 

de los aranceles lo que ha dado como resultado una mayor competitividad en las exportaciones de 

cada país y así lograr una seguridad jurídica para las inversiones e inversionistas en cada país. En 

diciembre del 2009 México registró 170 empresas provenientes de los países integrantes de este 

tratado.  

 

La transición que se da hacia el libre comercio entre Nicaragua y México, en el cual podemos 

observar como México acuerda una liberalización comercial inmediata para un 73% de productos 

de su universo arancelario y para el 1° de julio de 2002 incorpora un 14% adicional de bienes que 

desgrava a 0% de arancel, lo que totaliza casi el 87% de su universo arancelario; pero 
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adicionando los productos que gozan de trato preferencial mediante arancel cuota alcanza un 90% 

de bienes libres de aranceles.  

 

Fue 1999, que el comercio bilateral entre México e Israel se incrementó 133%, más del doble del 

crecimiento registrado por nuestro comercio con el mundo. En el mismo periodo, nuestras 

exportaciones e importaciones hacia y desde Israel, se incrementaron 103% y 141%, 

respectivamente. Israel es el primer socio comercial de México y el primer inversionista de 

Medio Oriente en nuestro país. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-

Israel suscrito en el año 2000 el comercio se ha incrementado en un 81.5% (Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 2014). 

 

 

Dentro de las relaciones comerciales México-Chile se detecta el éxito para la economía chilena, 

ya que las exportaciones de dicho país se han incrementado a partir de la puesta en marcha del 

TLC en un 247% en el mismo periodo las exportaciones mexicanas solo se incrementaron 187%. 

 

El aumento del comercio bilateral entre México y Uruguay desde la firma de dicho tratado 

aumentó de 135.8 millones de dólares para el 2003 hasta los 500 MDD a la actualidad.  

 

El intercambio anual comercial entre México y Perú asciende a $1.500 MDD, con una balanza 

favorable a México con un poco más de $1.000 MDD, mientras que Perú exporta al mercado 

mexicano unos $500 MDD. Con la firma de este nuevo tratado comercial internacional se ha de 

obtener un mayor flujo de inversiones de México a Perú y viceversa, y así de esta manera ahora 

existirán mayores oportunidades de crecimiento económico entre ambas naciones favoreciendo y 

fomentando su economía nacional. 

 

Al ser Panamá una ciudad clave para los intercambios comerciales en América y siendo México 

quien al margen del interés en incrementar el intercambio de bienes y servicios, nuestro país 

pretende con este acuerdo consolidar su liderazgo en la Alianza del Pacífico con dicho tratado. El 

total actual de las inversiones mexicanas en Panamá supera los $2,000 MDD.   
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México ha firmado 13 Tratados Comerciales internacionales con 44 países, dichas negociaciones 

con países de América del norte, América Latina, Europa y Asía.  Y así el objetivo más 

importante que se persigue con estos tratados comerciales internacionales que México ha firmado 

es asegurar que las sociedades de ambas naciones firmantes tengan mejores condiciones de vida y 

del tal manera propiciar oportunidades para el desarrollo económico y el crecimiento en 

cuestiones de calidad en la nación.  

“El TLCUEM posibilita a las Empresas de la Unión Europea el ingreso al mercado mexicano en 

un tiempo más rápido que nunca antes concedió a ningún otro país con tratamiento especial.” 

(Ortega, 2004). 

 

A continuación en graficas se hará una breve reseña de lo que ha sido la historia cronológica en 

cuanto a la firma de los Tratados Comerciales Internacionales suscritos por México desde el año 

de 1994 cuando se firmó el primer acuerdo comercial internacional hasta la actualidad.  
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Figura 1. En está gráfica podemos ver el aumento del PIB Nacional desde el momento en 
que se firmó el primer tratado comercial de México en 1994 el TLCAN, y así año con año 
sucesivamente hasta el año 2014 cuando se firma el TLC Panamá. El PIB Nacional está 
representado en Millones de Dólares MDD. Fuente: Pagina WEB de la Secretaría de 
Economía (Secretaría de Economía, 2014). Autor: Mónica Ocampo Magaña  
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En está tabla podemos apreciar numéricamente como ha sido el movimiento del PIB nacional 

en comparación de un  año antes y  de un año después a la firma de los tratados comerciales 

internacionales.  

Tratado Antes Después Evolución 

TLCAN $2.034.471.803.625,00 $2.007.577.948.313,00 -1.322% 

TLC G3 COLOMBIA 
TLC COSTA RICA 

$2.130.406.994.875,00 $2.119.687.157.875,00 -0.503% 

TLC NICARAGUA $2.273.243.011.500,00 $2.444.162.439.188,00 7.519% 

TLC CHILE $2.380.752.420.188,00 $2.566.907.222.500,00 7.819% 

TLC ISRAEL $2.479.102.851.250,00 $2.554.907.625.000,00 3.058% 

TLCUEM $2.441.624.391.880,00 $2.558.326.648.750,00 4.78% 

TLC MÉXICO-AELC 
TRIANGULO DEL 
NORTE 

$2.566.907.222.500,00 $2.561.709.426.875,00 -0.202% 

TLC URUGUAY $2.598.373.718.750,00 $2.790.905.842.500,00 7.41% 

AAE JAPÓN $2.702.497.390.000,00 $2.930.255.995.625,00 8.428% 

TLC PERÚ $3.194.558.860.000,00 $3.358.083.298.750,00 5.119% 

TLC PANAMÁ $3.358.083.298.750,00 N/A N/A 

Figura 2. En esta tabla podemos ver la diferencia del PIB Nacional en cada tratado 
comercial internacional en comparación de un año antes de la firma y un año después, y por 
ende su evolución.  Fuente: Pagina WEB de la Secretaría de Economía (Secretaría de 
Economía, 2014). Autor: Mónica Ocampo Magaña 
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México en 20 AÑOS de Tratados comerciales internacionales, 20 años de Importaciones y 

Exportaciones.  

EXPORTACIONES TOTALES ANUALES DE MÉXICO 1993/2013 EN MDD. (Derecha) 
 
IMPORTACIONES TOTALES ANUALES DE MÉXICO 1993/2013 EN MDD. (Izquierda)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 : 51,886.0 MDD 1993 : 65,366.5 MDD 
1994 : 60,882.2 MDD 1994 : 79,345.9 MDD 
1995 : 79,541.5 MDD 1995 : 72,453.1 MDD 
1996 : 95,999.7 MDD 1996 : 89,468.8 MDD 

1997 : 110,431.5 MDD 1997 : 109,808.2 MDD 

1998 : 117,539.3 MDD 1998 : 125,373.1 MDD 
1999 : 136,361.8 MDD 1999 : 141,974.8 MDD 
2000 : 166,120.7 MDD 2000 : 174,457.8 MDD 
2001 : 158,779.7 MDD 2001 : 168,396.4 MDD 
2002 : 161,046.0 MDD 2002 : 168,678.9 MDD 

2003 : 164,776.4 MDD 2003 : 170,545.8 MDD 
2004 : 187,998.5 MDD 2004 : 196,809.6 MDD 
2005 : 214,232.9 MDD 2005 : 221,819.5 MDD 
2006 : 249,925.1 MDD 2006 : 256,058.3 MDD 
2007 : 271, 875.3 MDD 2007 : 281,949.0 MDD 
2008 : 291,342.6 MDD 2008 : 308,603.2 MDD 
2009 : 229, 703.5 MDD 2009 : 234,385.0 MDD 
2010 : 298,473.1 MDD 2010 : 301,481.8 MDD 
2011 : 349,433.4 MDD 2011 : 350,842.9 MDD 

2012 : 370,769.9 MDD 2012 : 370,751.6 MDD 
2013 : 380,026.6 MDD 2013 : 381,210.2 MDD 
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Cronología de las exportaciones nacionales desde 1993 a la actualidad.  

 

 

Figura 3.- Gráfica para representar el movimiento, aumento y decrecimiento de las 
exportaciones nacionales desde el año 1993 hasta el 2013. (Organisation for Economic 
Cooperation and Development, 2014). Autor: Mónica Ocampo Magaña 
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Cronología de las importaciones nacionales desde 1993 a la actualidad.  

 

 

Figura 4.- Gráfica que nos muestra el movimiento, aumento y decrecimiento de las 
importaciones nacionales desde el año 1993 hasta el 2013. (Secretaría de Economía, 2014). 
Autor: Mónica Ocampo Magaña 
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Movimientos de importaciones y exportaciones juntos.  

 

 

Figura 5.- Gráfica que nos muestra el movimiento de ambas actividades, Importaciones y 
Exportaciones desde el año 1993 hasta el 2013. Donde claramente observamos que ambos 
están regulados y los movimientos son casi equitativos.  
(Secretaría de Economía, 2014). Autor: Mónica Ocampo Magaña 
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III.3.2 Aspecto Político 

 

Las ventajas políticas que los tratados comerciales internacionales han traído hacia México 

significan mucho para el desarrollo del país y de cualquier otro, y es por esto que  México se ha 

distinguido de otros países latinoamericanos, por haber mantenido a lo largo del siglo XX una 

política exterior con un alto nivel de continuidad.   

 

El TLCAN ha tenido un gran efecto sobre la política externa mexicana, pues por un lado se hizo 

obvia la presencia de Estados Unidos y por el otro fomentó los discursos diversificadores. En 

cambio para Estados Unidos, desde la perspectiva de la política exterior, un tratado comercial con 

México “institucionalizaría la aceptación de una orientación estadounidense en las relaciones 

exteriores de México. La adopción de un tratado de libre comercio ayudaría a Estados Unidos a 

poner de forma abierta y legítima lo que muchos sienten debería de ser la relación entre México y 

Estados Unidos hace mucho tiempo” (Puig, 1991) 

 

Las relaciones diplomáticas entre México y la Unión Europea se han caracterizado, desde su 

establecimiento en 1960, por sus fuertes vínculos históricos y culturales. De hecho, el primer 

Acuerdo Marco de Cooperación entre México y la entonces Comunidad Económica Europea, 

data de 1975; así mismo las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y México se rigen por 

el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global 

2000) firmado en Bruselas el 8 de diciembre de 1997, y  la entrada en vigor del Acuerdo el 1ero 

de Octubre de 2000 dotó a las partes de un marco para fortalecer las relaciones en los ámbitos de 

diálogo político, comercio y cooperación; dicho Acuerdo reúne en un mismo texto, aspectos 

políticos, comerciales y de cooperación, representando así el convenio más completo y ambicioso 

que hayan negociado México y la Unión Europea con otro país o conjunto de países. Es de 

destacar que dicho Acuerdo sitúa a nuestro país en una posición estratégica privilegiada al lograr 

ser el único país junto con Israel en tener un acuerdo con los dos bloques comerciales más 

importantes de la actualidad: América del Norte y la Unión Europea (Delegación de la Unión 

Europea en México, 2013).  
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Este Acuerdo fomentó las negociaciones de lo que se conoce como el TLCUEM siendo este 

mismo firmado en el mes de Julio del 2000 y  ratificado en el mes de octubre del mismo año, 

pero con ya tres años de reuniones entre los países. El Acuerdo Global ha creado un área 

comprensiva de libre comercio, que cubre comercio tanto de bienes como de servicios. En los 

años subsecuentes a la entrada en vigor del Acuerdo, el comercio bilateral en bienes creció en 

más de 140%. Como resultado, México se ha convertido en uno de los socios comerciales más 

importantes de la UE en América Latina, con un amplio potencial de crecimiento. La UE es el 

segundo socio comercial de México después de Estados Unidos (Delegación de la Unión Europea 

en México, 2013). 

 

Las relaciones diplomáticas entre México y Costa Rica datan de 1824. Formalmente, México y 

Costa Rica establecieron relaciones diplomáticas el 28 de mayo de 1831 (Secretaria de 

Relaciones Exteriores, 2014). 

Las discusiones hacia un tratado de libre comercio comenzaron en enero de 1991 cuando los 

presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México firmaron la 

Declaración de Tuxtla Gutiérrez que brindó un marco para las relaciones comerciales entre los 

países centroamericanos y México. 

En febrero de 1991, Costa Rica y México tuvieron reuniones preliminares para intercambiar 

información y discutir mecanismos para profundizar y facilitar el comercio. Las negociaciones 

con Costa Rica comenzaron en abril de 1993, dichas negociaciones se centraron inicialmente en 

el comercio de bienes y posteriormente se ampliaron para incluir áreas tales como servicios, 

inversión, propiedad intelectual y compras del sector público. El Acuerdo se firmó el 5 de abril 

de 1994 en Ciudad de México, México (Sice, 2014). 

 

Las relaciones políticas entre México y Japón datan desde el año 1609, desde entonces los países 

han mantenido una relación de tradición amistosa. En 1888 se firmó el primer tratado 

internacional de amistad, comercio y navegación de Japón con un país latinoamericano. México, 

en aquel entonces fue el primer país fuera de Asia que reconoció a Japón en condiciones de 

igualdad, a diferencia de los otros tratados desiguales que le fueron impuestos a Japón por los 

poderes occidentales de la época (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014). 
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México y Japón han mantenido una integración bilateral transpacífica a partir de entonces las 

relaciones diplomáticas entre los dos países se intensificaron siendo interrumpidas en 1941 por el 

desencadenamiento de la Guerra del Pacífico, una década después en 1952, estas se reanudaron 

con la re-instalación de la Misión Diplomática en ese país, actividad que estuvo a cargo de 

Octavio Paz (Melba E. & Reyes F. 2008). 

 

Suiza es el país de la AELC que históricamente ha protagonizado los mayores intercambios 

comerciales con México. En los últimos años el comercio bilateral se duplicó al pasar de 1,216 

millones de dólares en 2006 a 2,306 millones en 2012. Si bien las exportaciones de productos 

mexicanos han registrado un ritmo de crecimiento importante, aún no han alcanzado su potencial 

y el saldo comercial ha sido tradicionalmente favorable para Suiza. A lo largo de su historia, 

México y Suiza han desarrollado lazos de amistad, entendimiento y cooperación, basados en el 

respeto mutuo y la convergencia de posiciones en temas tanto bilaterales como multilaterales 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, 2013). 

 

El G3 un tratado comercial entre tres países Latinoamericanos y la coincidencia en las políticas 

de internacionalización y modernización de las economías de sus países, así como su decisión de 

contribuir a la expansión del comercio mundial. Siendo así la prioridad de profundizar las 

relaciones económicas entre sus países y la decisión de impulsar el proceso de integración 

latinoamericana (Sice, 2014). 

 

En el G3 la firma de estos tratados refleja la preocupación y necesidad de los países 

centroamericanos de insertarse en su “esfera natural” regional: América del Norte. En definitiva, 

el acceso al mercado mexicano es parte de una estrategia de ingreso al mercado norteamericano. 

El origen de las negociaciones entre los países centroamericanos y México para determinar los 

parámetros y fijar objetivos para el establecimiento de acuerdos que permitieran incrementar el 

proceso de liberalización de sus economías se remonta formalmente al Acta y Declaración de 

Tuxtla Gutiérrez, México (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2003). 
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En el TLC México/Nicaragua, la región centroamericana, por historia Nicaragua es un país 

particularmente cercano a México. A ambas naciones nos une una tradición de lucha por la 

igualdad y la justicia social, no exenta de duras pruebas y empeño ejemplar, la relación fraterna y 

respetuosa entre nuestros países se encuentra hoy plenamente vigente. Ambos gobiernos 

mantenemos el compromiso de impulsar el desarrollo y la prosperidad mediante el comercio y la 

inversión. En los últimos 16 años, el comercio bilateral ha crecido en forma constante.  

 

El TLC México/Israel y las relaciones entre ambos países se caracterizan por un diálogo franco y 

respetuoso que se refleja en los encuentros de alto nivel. Israel es el primer socio comercial de 

México y el primer inversionista de Medio Oriente en nuestro país. México e Israel celebran el 1 

de julio el 60º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Durante estas seis 

décadas, ambos países han trabajado intensamente para fortalecer la relación bilateral y ampliar 

su agenda de cooperación (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2014). 

 

En 2014 se cumplen 15 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México 

y Chile. Desde entonces, la relación comercial entre ambas naciones ha crecido vertiginosamente 

lo que ha motivado que dicho instrumento haya sido catalogado, tanto por el sector público como 

privado, como uno de los mejores que se han suscrito en América Latina. El acuerdo ha sido un 

fuerte gestor de las relaciones bilaterales. Cabe tener en cuenta que en 1990 México y Chile no 

tenían relaciones diplomáticas y su comercio era muy limitado (Secretaría de Relaciones 

Exteriores, 2013). 

 

México y Uruguay mantienen una política de apertura económica con beneficios probados. En 

ese sentido, ambos países buscan una mayor liberalización comercial en los foros multilaterales y 

confirmaron su voluntad para continuar fortaleciendo su alianza estratégica. Asimismo, se 

reconoce la importancia de seguir fomentando el intercambio comercial con el fin de aprovechar 

al máximo el potencial existente en nuestros mercados en beneficio de ambas naciones 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, 2012). 

 



  

 42 

Actualmente, las relaciones  entre Perú y México atraviesan un excelente momento. Perú y 

México tienen un objetivo en común elevar la relación bilateral a una asociación estratégica y se 

destaca que su alto nivel se basa en una profunda comunión de ideas, intereses y valores. En ese 

mismo sentido, ambos países destacan la importancia especial de su participación en la Alianza 

del Pacífico, la cual ha permitido dar un mayor dinamismo y proyección a las relaciones entre sus 

países (Política Exterior de Perú, 2012).  

Panamá estableció relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Mexicanos el 29 de mayo de 

1923. Desde entonces, las relaciones bilaterales entre México y Panamá se han caracterizado por 

un excelente nivel de entendimiento las cuales se han ido fortaleciendo cada vez más a través del 

diálogo político, el intercambio comercial, entrelazamiento de sus economías mediante 

inversiones, los flujos de personas y la cooperación en las esferas de la educación, la cultura, la 

ciencia y la tecnología (Embajada de Panamá en México, 2005). 

 

 

 

III.3.3 Aspecto Social 

 

Con la firma del TLCAN los niveles de empleo de América del Norte han aumentado casi 23% 

desde 1993, lo cual representa la creación de 39.7 millones de puestos de trabajo. Los habitantes 

de América del Norte han disfrutado en general de un crecimiento económico sólido y una 

creciente prosperidad (TLCANHoy, 2012). 

El Servicio Europeo de Acción Exterior, en coordinación con el Gobierno mexicano y la 

colaboración del Comité Económico y Social Europeo, establecieron un Foro de Sociedad Civil 

UE-México con el objetivo de fomentar la participación de la sociedad civil en la relación entre 

las partes. El foro busca promover el diálogo enriqueciendo así las relaciones entre la Unión 

Europea (UE) y México dentro de los tres pilares del Acuerdo Global: diálogo político, 

cooperación y comercio. La UE y México disfrutan de una relación bilateral enriquecida que en 

los últimos años ha dado importantes logros y resultados. La UE cuenta con lazos históricos y 

culturales con México y comparte una serie de valores fundamentales como lo son la democracia, 

el respeto al Estado de Derecho y los Derechos Humanos. 
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El fortalecimiento paulatino y el dinamismo a largo plazo de las relaciones bilaterales entre la UE 

y México bajo los lineamientos del Acuerdo Global -Asociación Económica, Coordinación 

Política y Cooperación- ha llevado a la UE y a México al establecimiento de lazos políticos más 

cercanos y es en este contexto que la Unión Europea y México establecieron una Asociación 

Estratégica en 2008 (Delegación de la Unión Europea en México, 2008).  

 

México y Costa Rica cuentan con un amplio marco jurídico que abarca numerosos aspectos de la 

relación, desde tratados de libre comercio, instrumentos de procuración de justicia, 

institucionalización de la relación  bilateral, hasta ámbitos de cooperación técnica, científica, 

educativa y cultural. Actualmente existen 13 tratados vigentes entre México y Costa Rica, 

además de los de carácter interinstitucional. Asimismo, ambos países muestran una excelente 

coincidencia de posiciones en temas como el combate internacional al cambio climático, la lucha 

contra la delincuencia organizada transnacional, el impulso a la democracia, los derechos 

humanos y el desarme (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2014). 

 

México y Japón tienen 11 hermanamientos que contribuyen a profundizar la amistad y la 

cooperación entre diferentes entidades, autoridades locales y sus poblaciones: 

• Acapulco – Sendai (1973) 
• Cd. de México – Nagoya (1978) 
• Cuernavaca – Ootaki (1978) 
• Acapulco – Onjuku (1978) 
• Estado de México – Saitama (1979) 
• Toluca-Cd. de Saitama (1979) 
• Guadalajara – Kioto (1980) 
• Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán - Puerto de Kashima, Ibaraki (1981). 
• Sinaloa – Wakayama (1996) 
• Minoh - Cuernavaca (2003) 
• Tecamachalco – Onjuku (2013). 

 

El dinamismo que ha adquirido la relación bilateral, a partir de la profundización de los 

intercambios en el ámbito político, económico, cultural, educativo y científico-tecnológico en los 

últimos años, ha generado un renovado interés entre diferentes actores a nivel local de ambos 
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países por establecer vínculos de amistad y cooperación en beneficio mutuo. Los frecuentes 

encuentros entre los líderes de México y Japón han permitido generar un importante y continuo 

diálogo político, así como un reconocimiento mutuo como socios estratégicos (Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 2014). 

 

México y el AELC y como de esperar por su parte, en los diez años de funcionamiento del TLC, 

la Inversión Extranjera Directa (IED) de la AELC en México acumuló un nivel de 4,075 millones 

de dólares, de los cuales 97 por ciento provinieron de Suiza. En México operan actualmente más 

de 600 empresas con capital de la AELC, las cuales se encuentran activas sobre todo en sectores 

como el de productos lácteos, cemento, comercio al mayoreo, químicos, chocolate y 

computadoras; sectores que concentran el 85 por ciento de la IED de la AELC en México. 

México cuenta con Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 

(APPRIs) con Suiza (1996) e Islandia (2006). Gracias al TLC México-AELC, los flujos 

bilaterales de comercio e inversión alcanzaron niveles históricos (Secretaria de Relaciones 

Exteriores, 2012). 

 

El tratado de Libre Comercio entre México y el Grupo de los tres G3 fue creado con el objetivo 

principal de crear un espacio libre de restricciones, en lo que a la actualidad ha prevaleciendo el 

libre flujo de mercancías entre los socios, la libre competencia, calidad de los productos y el 

crecimiento económico para los tres países. El G-3 brinda posibilidades de aumentar el comercio 

recíproco, diversificar exportaciones y aprovechar las ventajas derivadas del acuerdo. 

 

Nicaragua es una muestra evidente de los beneficios de la apertura comercial emprendida por 

México con la firma de diversos tratados de libre comercio que la han convertido en una de las 

economías más abiertas del mundo. Por su cercanía geográfica y por vínculos históricos, 

culturales y económicos con Nicaragua, México representa un socio natural y constituyen un gran 

mercado potencial para los diversos  productos (Gobierno de Nicaragua, 1998). 

 

Las relaciones diplomáticas entre México y ese país de Medio Oriente son por demás sanas. Con 

todo esto en mente, es claro que la política hebrea está íntimamente relacionada a la religión y a 
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los vestigios culturales de su raigambre; del mismo modo y ya en términos actuales y prácticos, 

el sistema político de Israel está basado en varias legislaciones básicas promulgadas por su 

parlamento unicameral. Asimismo, Israel reconoce que no le interesa el consumidor mexicano 

común y corriente al que, efectivamente, no hay nada que venderle, pero sí los grandes 

compradores para el desarrollo de infraestructura (Protocolo Foreign Affairs & Lifestyle, 2009).
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Por muchos años, tanto el sector privado como público, han evaluado muy positivamente el TLC 

entre Chile y México. En efecto, este Acuerdo no sólo ha creado comercio, sino también una 

institucionalidad que ha permitido resolver los conflictos. Entre Chile y México ha existido a 

través de toda nuestra historia, un permanente contacto cultural que se ha dado en ambos 

sentidos. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Roberto Matta, Vicente Huidobro, Ramón Vinay y 

Gonzalo Rojas han dejado una huella que perdura hasta el día de hoy. El ámbito cultural es 

prioritario y de enorme potencial en la agenda bilateral. México es un país donde la cultura ocupa 

un lugar preponderante. Los primeros contactos establecidos entre ambas naciones fueron a nivel 

consular,  en 1825, cuando José Antonio Herrera, fue nombrado Cónsul de Chile en México, 

permaneciendo en ese cargo hasta 1829 y Mateo Magaña, Cónsul en Mazatlán, en 1875. Por su 

parte, el gobierno mexicano nombró Cónsul en Valparaíso, a Pedro Garmendia, el 5 de febrero de 

1844 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2012). 

  

México y Uruguay establecieron relaciones diplomáticas el 22 de febrero de 1831. Actualmente 

la relación bilateral se ha visto fortalecida a partir de 1985, con la reanudación de la democracia 

en Uruguay. Hoy en día, la relación es excelente, con un alto nivel de diálogo político que se ha 

complementado con el fortalecimiento de los vínculos comerciales a partir de la firma del 

Tratado de Libre Comercio suscrito el 15 de julio de 2004. Es importante destacar que la relación 

bilateral se ha institucionalizado a través de varios mecanismos como la Comisión Binacional 

Permanente, establecida el 1º  de octubre de 1990, y una serie de tratados, convenios y acuerdos 

en diversos sectores de interés para ambos países (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2012).  

 

La relación entre México y Perú tiene rasgos particulares que la hacen única, ya que son naciones 

herederas de las civilizaciones más antiguas y diversas de nuestro continente, además de que 

ambos países comparten una gran variedad de similitudes históricas, culturales, naturales y 

religiosas. Estos son elementos que favorecen y estimulan ampliamente el entendimiento y el 

diálogo bilateral basados en el respeto mutuo (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2010). 
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La relación bilateral México-Panamá se ha fortalecido con el avance en los siguientes temas:  

a) Ampliación de las facilidades migratorias para personas de negocios y turistas panameños 

que viajen a México, mediante la expedición, a partir del 1 de diciembre de 2004, de visas 

de larga duración y múltiples entradas a territorio mexicano, 5 años para turistas y 3 años 

para personas de negocios. 

b) Tratado De Extradición, firmado en Panamá, el 2 de noviembre de 2004 (Embajada de 

Panamá en México, 2005). 



  

 48 

 

III.4 Desventajas de los Tratados Internacionales: 

Aspecto Político, Económico Y Social 

 

 

III.4.1 Aspecto Político 

 

Cuando dos o más países suscriben un TLC, uno de los objetivos primordiales de la  política 

exterior entre ellos consiste en remover las barreas comerciales existentes entre dichos países.  

México han manejado una política de diversificación comercial y estratégica ha tenido como 

objetivo la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones mexicanas.   

La apertura comercial de nuestro país inicio con el GATT y así el proceso de apertura comercial 

en México se ha caracterizado por su rapidez. Pero a pesar de ser México uno de los países con 

más tratados comerciales, México ha sido incapaz de diversificar el destino de sus exportaciones, 

lo que nos hace altamente susceptibles a las fluctuaciones ocurridas en Estados Unidos. TLCAN 

ha sido el evento más significativo en la apertura comercial en la historia del México moderno. 

Además se ha dado una disminución de la intervención del Estado en la toma de decisiones 

estrategias, debido a que el TLCAN representa un nuevo marco estructural de políticas que 

interfieren en la soberanía mexicana.  

En los últimos años, la presencia de la Unión Europea (UE) en América Latina (AL) se ha hecho 

más latente, y si bien en décadas pasadas las relaciones entre ambas partes se basaba en la 

cooperación, hoy en día se hace evidente por parte de la UE - el interés que ha tenido de 

establecer una zona de libre comercio con el continente americano y en nuestro caso con México. 

Y fue que a raíz de la entrada en vigor del TLCAN, la Unión Europea empezó a tener mayor 

interés en México debido a su ubicación geográfica, los flujos de comercio e inversión entre 

México y los países Latinoamericanos han sido muy limitados ya que todos estos países tienen 

una producción de materia prima muy similar (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2014). 
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III.4.2 Aspecto Económico 

 

Las desventajas económicas después de la firma del TLCAN han sido notorias ya que los 

resultados esperados no han podido demostrarse, y podemos notar que desde entonces el flujo de 

inversiones extranjeras (que en su mayoría es de procedencia estadounidense) se ha concentrado 

en sectores específicos y en las grandes empresas, generando una división regional de desarrollo 

en México.  

 

Y bien observamos que los  beneficios han sido aprovechados por las grandes empresas 

transnacionales y nacionales que están mejor colocadas en el marco de la economía globalizada, 

estas empresas son importadoras de insumos industriales, lo cual muestra la dificultad para 

generar un efecto de arrastre en el resto del sector industrial.  

 

Así mismo podemos ver que son las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) las que 

han enfrentado presiones debido a los cambios de las reformas económicas y a la creciente 

apertura comercial, además, de enfrentar el desplazamiento en el mercado nacional, debido a que 

muchos productos extranjeros entraron a México con precios por debajo del costo de producción 

de muchas MiPyMES.  

 

De igual manera nos damos cuenta que existe un desequilibrio importante entre nuestro país y la 

Unión Europea y es que se puede observar que en los últimos años, las diferencias entre la 

estructura normativa de México y la Unión Europea (UE) han limitado la colocación de 

productos nacionales en aquella región, lo que ha provocado que nuestro país exporte al viejo 

mundo apenas una tercera parte de lo que importa; de acuerdo con el Banco de México y Eurostat 

(oficina europea de estadística), en 2007, las exportaciones de productos mexicanos a la UE 

sumaron 14 mil MDD, mientras que las importaciones totalizaron 34 mil MDD. 
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III.4.3 Aspecto Social 

 

Un factor que ha caracterizado a México después de la firma de tratados internacionales, es la 

desigualdad regional en el país, ya que algunos estados han presentado un mayor crecimiento 

manufacturero que otros, pues en el país los estados con mayor beneficio son los estados del 

norte de país estos son los estados con un mayor nivel per cápita y el crecimiento de los mismos 

año con año. Y si bien sabemos que la tasa de crecimiento de la población, el nivel de educación 

y de salud se pueden ser considerar como los factores determinantes y más importantes del  

producto per cápita de una determinada región o estado nacional en el largo plazo, debido a sus 

efectos a nivel individual, pues un estado al tener bajos los niveles de educación y de salud 

resultan en un menor acervo de capital humano y, por tanto, en una menor productividad del 

individuo y lo que estos genera son menores niveles de capital humano lo que se traduce en un 

índice de  producto per cápita bajo.  

Y si esto es lo que pasa a nivel nacional, imaginémonos como son las repercusiones a nivel 

internacional, la opresión de nuestra economía a otros países con mayor desarrollo, ha traído 

consigo una mala relación en el aspecto económico y afectado como consecuencia a la sociedad 

del país con la economía en desventaja.  
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CONCLUSIONES 

 

1.- Fue hasta la década de los ochenta que comenzó a verse entre las naciones el fenómeno de la 

globalización y es entonces en donde aparecen los grandes bloques económicos que dividieron 

las economías de los países en regiones estratégicas en comercio y que perdura hasta nuestros 

días.  

 

2.- Así mismo podemos deducir que la economía y el comercio internacional que mantenía 

México antes de los años ochenta no era un tema de preocupación para los dirigentes del país y 

empresarios nacionales ya que la economía estaba sentada y confiada sobre una base muy sólida, 

está era el comercio internacional del petróleo crudo, y era esto lo que mantenía a México estable 

en el ámbito económico, pues este representaba casi  tres cuartos del total de las exportaciones 

del país, pero no fue sino hasta el año 1982 cuando este producto tuvo un declive en sus precios a 

nivel mundial, que dio pie a que el país se diversificara comercialmente hablando y buscara en su 

comercio exterior un equilibrio entre el petróleo y el resto de productos para su venta al 

extranjero. 

 

3.- Surge en la década de los 90’s la importancia de los tratados internacionales, los acuerdos 

regionales y así el reconocimiento oficial de su legitimidad los cuales nos muestran que la 

localización geográfica de cada país es una variable determinante del intercambio comercial.  

 

4.- La ola del “libre comercio” impulsada desde la Organización Mundial del Comercio y, en el 

plano bilateral por los Tratados de Libre Comercio (TLC), constituye un rasgo característico de la 

actual fase con que el capitalismo se nos presenta día con día.  

 

5.- México geográficamente representa un puente para colocar las exportaciones europeas en el 

mercado estadounidense, México es el país más importante en Latinoamérica para las 

importaciones y colocación de productos en Estados Unidos y Canadá.  
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6.- Aún con todos los Tratados Comerciales que sean han firmados entre los países de los 

diferentes continentes, es claro y evidente que se demuestra la existente de mercados protegidos, 

posiciones dominantes en los mercados, restricciones de acceso a productos de países en vías de 

desarrollo a países de primer mundo y un establecimiento de cuotas diferentes entre los miembros 

de un bloque y los miembros de un tratado internacional.  

 

7.- Los indicadores de  desarrollo a nivel internacional nos muestran que el comercio 

internacional ha crecido de manera significativa, más esto no significa que las economías internas 

de los países en vías de desarrollo hayan visto alguna mejora o bien se vea una clara reducción de 

la pobreza, lo que nos deja en duda si en verdad los tratados internacionales benefician a la 

economía y sociedad de dichos países firmantes o bien ¿quiénes son los más beneficiados? 

 

8.- Dentro de los Tratados internacionales pueden ser entre países o bien entre algún país y un 

bloque económico o bien un bloque continental de integración económica, el más claro ejemplo 

lo podemos ver con la Unión Europea. Pero  un bloque no asegura el crecimiento económico por 

igual de todos los países miembros.  
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