
Total de transferencias vía políticas agrícolas
(billones de dólares US)

País Transferencia de Transferencia de 
los impuestos (1) los consumidores (2)

1986-88 1990-92 1993 1994e 1995p 1986-88 1990-92 1993 1994e 1995p
Australia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EE. UU. 53 55 66 61 62 16 17 18 17 13
Japón 17 18 32 30 26 56 62 78 76 84
U. E. 39 55 56 54 67 76 87 74 77 79

Budget revenues (3) Transferencias 
totales 1+2-3

1986-88 1990-92 1993 1994e 1995p 1986-88 1990-92 1993 1994e 1995p
Australia 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
EE. UU. 0 1 1 0 1 68 71 83 77 75
Japón 11 13 26 17 18 62 67 83 90 92
U. E. 1 1 0 1 1 114 141 130 131 145
Fuente: Agricultural policies, markets and trade in OECD countries , monitoring and evaluation 1996,

main report.

e= estimado, p=provisional

Relación comercial México-Estados Unidos

Por Agustina rodríguez Alegría
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México y Estados Unidos además de ser
vecinos se han constituido en socios
comerciales importantes entre sí,
manteniendo intercambios comerciales
desde hace  más de cien años. Estados Unidos
es el principal socio comercial de México, ya
que el flujo comercial de este último
representa más del 80 por ciento del total.
Para Estados Unidos, México ocupa el tercer
lugar entre los socios más importantes. La
economía de los Estados Unidos es
considerada como una de las más abiertas
del mundo por sus  políticas de apertura
comercial que ha venido aplicando a través
del tiempo con la finalidad de expandir sus
mercados y obtener mercancías al menor
costo posible.  México por su parte, al igual
que Estados Unidos en los últimos años, ha
dirigido su política comercial hacia una
economía abierta.

Hasta a principios de los ochenta
México mantenía una política proteccionista,
donde sus exportaciones eran básicamente
petroleras (el petróleo constituía el 75 por
ciento del valor de las ventas foráneas);
posteriormente se ven disminuidas cuando
se reduce el precio del petróleo, lo que
ocasiona problemas de liquidez para la eco-
nomía mexicana, lo que dió lugar a la
promoción de las exportaciones no
petroleras, para ello, cambia su política
comercial e ingresa al Acuerdo General de
Aranceles y Comercio (GATT) a mediados de
los ochenta.  Con el ingreso a este organismo
se instrumentaron políticas internas que
estuvieron orientadas al apoyo e impulso de
las exportaciones, entre las cuales desta-
can la concesión de impuestos, gratuidad en
derechos de exportación y facilitar trámites
administrativos para la exportación. El



principal objetivo fue extender sus vínculos
comerciales hacia los países miembros de
este organismo, sin embargo, lejos de diver-
sificar sus mercados, México sigue mante-
niendo como principal socio comercial a
Estados Unidos.

A mediados de los noventa se firma el Tra-
tado de Libre comercio de América del Norte
(TLCAN) que incluye a México, Estados
Unidos y Canadá. Como respuesta de la firma
de dicho tratado se ha incrementado en
volumen comercial de México con Estados
Unidos, no sucediendo lo
mismo con la relación
comercial México-Canadá.
En el período que
comprende 1987-1990 las
exportaciones totales de
Estados Unidos crecieron
en promedio 14.4 por
ciento, en cambio, las
exportaciones de Estados
Unidos hacia México
crecieron el 22.3 por ciento
y representaron el 6.7 por
ciento del total de sus
exportaciones. Los princi-
pales socios comerciales
de  Estados Unidos en
orden de importancia son Ca-
nadá, Japón y en tercer lugar México. Con
Canadá ha mantenido  un porcentaje de
comercio más o menos uniforme, ya que en
1986 le exportaba el 20.9 por ciento y en 1997
el 21.8 por ciento, y  las importaciones
variaron de 17.7 por ciento a 19.1 por ciento.
En segundo lugar  se encuentra Japón, que
había mantenido un porcentaje de comercio
con  Estados Unidos más o menos consta-
nte con pequeñas reducciones de 1986 a 1997
de 12.4 por ciento a 9.6 por ciento,
respectivamente; de igual forma disminuye
las importaciones de 22 por ciento en 1986 a
13.8 por ciento en 1997. En tercer lugar se
encuentra la relación Estados Unidos-
México que ha tenido un incremento de las
exportaciones de 5.7 por ciento en 1986  a
10.4 por ciento en 1997; las importaciones se
comportaron más o menos igual, en 1986

Estados Unidos importó de México el 4.5 por
ciento del total, ascendiendo éstas a 9.7 por
ciento en 1997 (cuadro 1).

La balanza comercial de México con
Estados Unidos de 1990 a 1995 se  mantuvo
deficitaria; sin embargo, a mediados de los
noventa se revierte convirtiéndose en una
balanza comercial  superavitaria para
México (gráfica).

Las principales exportaciones de
México a Estados Unidos en 1998 se concen-

traron en   coches de tu-
rismo y vehículos de
transporte (9 mil millones
de dólares),  hilos, cables
conductores de electrici-
dad (5 mil millones de
dólares), aparatos recepto-
res (4 mil millones de
dólares). En lo que
respecta a las importa-
ciones, se encuentran
partes y accesorios de
vehículos y automotores (5
mil millones de dólares),
circuitos integrados (3 mil
millones  de dólares),
manufacturas de plástico
(2 mil millones de dólares),

así como lámparas tubos y válvulas (2 mil
millones  de dólares) (cuadro 2).

Con la estrategia de liberalización de
mercados, Estados Unidos está
aprovechando las ventajas que le brindan las
nuevas tendencias comerciales. En  la
industria textil, por ejemplo, se tienen  eleva-
dos costos de producción y salarios muy
elevados, motivo por el cual ha optado por
trasladar gran parte de sus fábricas textiles
a México, aprovechando de esta forma los
privilegios que otorga la disminución de las
barreras arancelarias que ha traído como
consecuencia la firma del TLCAN.

En materia de inversión, entre enero
de 1994 y septiembre de 1999, las empresas
con capital estadounidense en México

En materia de
inversión  entre
enero de 1994 y

septiembre de 1999,
las empresas con
capital estadouni-
dense en México
materializaron
inversiones por

30,588.5 millones de
dólares
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materializaron inversiones por 30,588.5
millones de dólares, ocupando Estados
Unidos el primer lugar en  inversión en
México, ya que ésta representa el 58.5 por
ciento de Inversión extranjera directa
instalada en México en el período. Según la
distribución sectorial de la inversión, el 59.9
por ciento se destinó a la industria
manufacturera. De acuerdo a la ubicación de
la ínversión proveniente de Estados Unidos,
de 10,852 empresas establecidas en México,
el 38.4 por ciento se encuentran en el
Distrito Federal, el 11 por ciento en Baja
California y el resto se distribuye en los
diferentes estados de la república mexicana.
El 17.4 por ciento de esas empresas se
dedican al comercio de productos no
alimenticios al por mayor, el 14.7 por ciento
a servicios profesionales, técnicos y

Estados Unidos: acuerdo bilateral con China para su acceso a la
Organización Mundial del Comercio (OMC)1

Por Juan González

Objetivo

El presente artículo tiene la finalidad de
analizar el acuerdo bilateral firmado en
noviembre del año pasado entre los Estados

Unidos de América y China, para acordar la
postulación del segundo país ante la OMC.
Se analizarán, por lo tanto, los antecedentes
de las relaciones entre los dos países; los
problemas derivados a partir del déficit

especializados y el 5.9  a servicios
inmobiliarios.

Fuentes: Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial, Subsecretaría de Negociaciones
Comerciales Internacionales, Dirección
General de Inversión extranjera, Inversión
de Estados Unidos y México, septiembre de
1999. Bancomext, The world Trade Atlas,
1998. León Bendesky, Jordy Micheli,
Fernando Chávez y Jorge Alcocer V., México-
Estados Unidos, vecinos y socios,  Centro de
Estudios para un Proyecto Nacional, S.C
Nuevo Horizonte Editores, S.A de C.V, 1993.

Fuentes INTERNET: International
Monetary Fund,  Direction of trade statistics
1997. United  States Census Bureau, U.S
Trade with México in 1999, http://
www.census.gov/.   «»
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Fuen te :  D i rec t ion  o f  T rade  S ta t i s t i cs ,  1997 .  U .S  T rade  w i th  Mex ico  in  1998 ,  1999 .


