
INTRODUCCIÓN

La sus crip ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te,
cons ti tu ye un par tea guas en las re la cio nes in ter na cio na les de Mé xi co y
el pri mer ins tru men to in ter na cio nal que ar ti cu la re la cio nes Nor te-Sur en el
ám bi to eco nó mi co y co mer cial.

Se tra ta de ha cer con ver ger evi den tes asi me trías en tre dos paí ses del
Gru po de los Sie te (Ca na dá y EEUU) y un país emer gen te en pro ce so de
de sa rro llo, Mé xi co, que de bió pa gar el pre cio de re nun ciar a to da pre -
feren cia y tra to de si gual que ha bía lo gra do en el sis te ma mul ti la te ral de 
comer cio. En efec to se tra ta de via bi li zar un mar co re gu la to rio en tre sis -
te mas ju rí di cos dis tin tos y asu mir com pro mi sos le ga les irre ver si bles que
con so li den eco no mías de mer ca do en un con tex to de re gio na lis mo abierto.

Ju rí di ca men te el TLCAN se de fi ne co mo una zo na de li bre co mer cio
que es ti mu la in ter cam bios de bie nes, in ver sio nes y ser vi cios ba jo una ra -
cio na li dad mer can til con sis ten te. La in clu sión y la ex clu sión son las ca -
rac te rís ti cas fun da men ta les de es te pro ce so que cum ple diez años en es -
ce na rios po lé mi cos y com ple jos.

En ma te ria es ta dís ti ca las ci fras del TLCAN son sig ni fi ca ti vas. En
efec to, el co mer cio ex te rior de Mé xi co (im por ta cio nes y ex por ta cio nes)
en 1993 as cen día a 88,000 mi llo nes de dó la res. En 2003 lle gó a 350,000
mi llo nes de dó la res; mien tras en 1993 el co mer cio ex te rior re pre sen ta ba
22% del Pro duc to Inter no Bru to (PIB) en 2003 lle gó a 53%.

Sin em bar go, en ma te ria de crea ción de em pleo, se gún INEGI, el TLC 
no ha cum pli do su ob je ti vo, ya que con el pre vi si ble, au men to de la pro -
duc ción de bie nes y ser vi cios pro me ti dos, Mé xi co re gis tró un dé fi cit de
6.2 mi llo nes de em pleos for ma les, lo grán do se, en es te pe rio do, ge ne ra ra
só lo 2.78 mi llo nes de nue vos pues tos de tra ba jo for ma les, en el ám bi to
de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va.

Pe ro tam bién el TLCAN se con vir tió en un po de ro so es tí mu lo a las
in ver sio nes ex tran je ras. El flu jo anual de las mis mas se tri pli có, al pa sar
de un pro me dio de 4,000 mi llo nes de dó la res has ta 1993 a 11,000 mi llo -
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nes anua les a par tir del Tra ta do, acu mu lan do 72,000 mi llo nes in clui dos
en ellos, la ven ta y ex tran je ri za ción de los ban cos na cio na les y las nu me -
ro sas com pras de em pre sas me xi ca nas por con glo me ra dos tras na cio na les 
(Ase gu ra do ra Hi dal go, Au rre rá, Su pe ra ma, Aran cia, et cé te ra).

Estas es pec ta cu la res ci fras son re ba ti das por no po cos ana lis tas y aca -
dé mi cos. Da vid Már quez Aya la, por ejem plo, afir ma que el TLCAN es
una rea li dad es ta dís ti ca pe ro una fa la cia eco nó mi ca, pues, no se tra ta
realmen te de nues tro co mer cio ex te rior, si no de una eco no mía que
fun cio na co mo un gran cen tro ma qui la dor, es ta ción de pa so o pla ta for ma 
pa ra el co mer cio pro pio de em pre sas ex tran je ras, las cua les rea li zan pa ra
sí mis mas el grue so de las tran sac cio nes. Así, el con te ni do me xi ca no de
las ex por ta cio nes del país ha des cen di do ver ti gi no sa men te: en 1983 de cada
dó lar ex por ta do 88 cen ta vos eran in su mos del país (ma no de obra, ser vi -
cios, ma te rias pri mas, com po nen tes y otros); en 1994 ya só lo eran 42
cen ta vos y hoy a diez años de TLCAN no lle gan a 25 cen ta vos. Estos
con tra pues tos en fo ques eco nó mi cos han do mi na do la es ce na de una eva -
lua ción crí ti ca de es te ins tru men to de co mer cio in ter na cio nal.

En es te con tex to de avan ces,  re tro ce sos e in cum pli mien to de al gu nas
obli ga cio nes por par te de Esta dos Uni dos, en mar zo del año 2005, los
go bier nos de Mé xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos, sus cri bie ron el com pro -
mi so de crear  una Alian za de Se gu ri dad y Pros pe ri dad pa ra Amé ri ca del
Nor te (ASPAN), la que a tra vés de gru pos de tra ba jo a ni vel mi nis te rial,
plan tean pro fun di zar  la in te gra ción re gio nal en ma te ria eco nó mi ca  y de
se gu ri dad  se ña lan do pla zos, año 2010, y me tas, sec to ria les y re gio na les,
con ta les pro pó si tos.

Has ta la fe cha tres es tu dios, con én fa sis eco nó mi co han in ten ta do
evaluar es tos diez años de li bre co mer cio en la zo na nor tea me ri ca na. El
Banco Mun dial, El Co le gio de Mé xi co y el Se na do de la Re pú bli ca, han
ana li za do sec to rial y ma cro eco nó mi ca men te las dis tin tas va ria bles ac -
tuan tes en la dé ca da del TLCAN.

Sin em bar go, has ta la fe cha no se ha bía in ten ta do rea li zar un aná li sis
ju rí di co de los ca pí tu los más im por tan tes de es te Tra ta do, eva luan do la
com ple ji dad de asi mi lar ins ti tu cio nes del de re cho an glo sa jón en el ám bi -
to de nues tro de re cho in ter no. Di cha asi mi la ción de be ha cer se en ba se a
lo pres cri to por el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal en el sen ti do que su clau su -
la do en to do ca so de be es tar de acuer do a nues tro mar co cons ti tu cio nal.
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Pri vi le gian do la va ria ble ju rí di ca, es ta eva lua ción crí ti ca del TLCAN,
re su me dieciocho apor ta cio nes iné di tas de los au to res y ju ris tas me xi ca -
nos más des ta ca dos en sus res pec ti vas es pe cia li da des.

El ri gor aca dé mi co y el plu ra lis mo de en fo ques ju rí di cos ar ti cu lan do
teo ría y prác ti ca, cons ti tu yen una con tri bu ción que lle na un va cío en un
te ma mul ti dis ci pli na rio en el cual só lo la ver tien te eco nó mi ca ha bía es ta -
do pre sen te.

Jor ge WIT KER

Ciu dad Uni ver si ta ria, abril 2005
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