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Resumen

Dados los resultados de bajo crecimiento eco-
nómico, desempleo y déficit de comercio ex-
terior en muchos países el artículo analiza el 
cuestionamiento a los acuerdos comerciales. 
El gobierno de Estados Unidos ha respondido 
con políticas proteccionistas. Deja a un lado 
los acuerdos comerciales multilaterales y opta 
por acuerdos bilaterales para tomar ventaja, 
frenar el crecimiento de importaciones y encarar sus problemas económicos. La eco-
nomía mexicana saldrá seriamente afectada, dada su gran dependencia de la econo-
mía de Estados Unidos. El gobierno insiste en mantener los tratados comerciales sin 
considerar que hemos sido perdedores. El artículo se plantea la necesidad de cambio 
de estrategia de desarrollo; México se favorecería al salirse del TLCAN, pues tendría 
la posibilidad de tener una política económica para crecer hacia el mercado interno y 
sustituir a las importaciones.

Abstract

Given the results of low economic growth, unemployment and trade deficits in many 
countries, this paper analyzes the questioning of trade agreements. The US govern-
ment has responded with protectionist policies, and it sets aside multilateral trade 
agreements and opts for bilateral agreements to take advantage, to curb the growth 
of imports and recrease their economic problems. The Mexican economy will be se-
verely affected, given its heavy dependence on the US economy. The government 
insists on maintaining trade agreements without considering that we have been los-
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ers. The paper there is a need to change development strategy; Mexico is favored if it 
leaves NAFTA, since it would have the possibility of having an economic policy to grow 
towards the domestic market and substitute imports.

Los países al decidir abrir sus 
economías y dejar a un lado 
los permisos previos de im-

portación –los cuales prohibían la importación de aquellos productos que pasaban 
a ser producidos internamente–, pasaron a establecer aranceles, tarifas y cuotas de 
importación para así regular las importaciones.

En 1994 entró en funciones el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), firmado por Estados Unidos, Canadá y México. Por lo general en los acuer-
dos comerciales se impone la voluntad del país más fuerte a favor de sus empresas 
y no se busca el beneficio del país vecino. En las negociaciones, el país hegemónico 
(Estados Unidos), da a cambio concesiones a los otros países que no afecten su di-
námica económica, sino que son complementarias a sus intereses.

Los países tratan de contrarrestar las deficiencias productivas y competitivas me-
diante los acuerdos comerciales, al establecer aranceles a las importa-
ciones, para que éstas no pasen a ser mayores que las exportaciones o 
desplacen a la producción nacional. Se negocian niveles de aranceles 
y se prohíben las políticas no arancelarias de restricción de importacio-
nes. Así, en los tratados de libre comercio (TLC) se han reducido drásti-
camente y hasta han desaparecido los aranceles y tarifas.

Se han establecido porcentajes de valor agregado en las exporta-
ciones entre los países miembros. México puso a disposición del TLCAN 
las compras gubernamentales y abrió la inversión de los países miem-
bros en varios sectores estratégicos de su economía. Ello propicia que 
el país hegemónico, imponga el respeto y pago a las patentes, dere-
chos de autor y de tecnología. Los países desarrollados protegen su 

tecnología, pero no se socializa, por lo cual prosiguen y se profundizan las diferencias 
de productividad y competitividad, así como del ingreso entre países. Como señala 
Dean Baker (2016) “la redistribución ascendente no puede atribuirse simplemente a 
la ‘tecnología’, sino que fue el resultado de decisiones de política que estaban desti-
nadas a este propósito”.

En México los márgenes de libertad para determinar su política económica se 
han visto reducidos debido a los acuerdos comerciales; dejó de tener una política 
industrial, agrícola y crediticia a favor de los nacionales, y se compromete a dar trato 
similar a la inversión extranjera, siendo que ésta cuenta con mejores condiciones 
financieras, tecnológicas y estrategias de mercado que las nacionales. Los inver-
sionistas extranjeros pasan a exigir aseguramiento de la rentabilidad y de su capital. 
El gobierno no puede tener injerencia en la economía más allá de lo establecido en 
dichos acuerdos comerciales, no se puede incrementar salarios ante el temor de pér-
dida de competitividad, ni siquiera puede sancionar a las empresas por atentar contra 
el medio ambiente, ni establecer políticas impositivas para mejorar el financiamiento 
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