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Resumen 

 
Brasil y México, las dos mayores economías de América Latina, han 
enfrentado retos similares y seguido caminos no disímiles en la búsqueda 
de prosperidad económica, autonomía política, y mayores márgenes de 
maniobra en el entorno internacional. A pesar de la similitud de los retos, la 
cooperación económica entre ambas naciones ha sido magra en 
comparación con el potencial que existe. A pesar de las desavenencias, el 
costo de oportunidad de no aprovechar cabalmente el potencial de 
cooperación entre ambos países irá en aumento. La confluencia de intereses 
debería lograr que, en el mediano y largo plazo, estos dos gigantes de 
América Latina estén a la altura de las circunstancias, tanto por los 
beneficios que ello puede acarrear a ambos como por el impacto positivo 
que generaría en sus respectivas sub-regiones. 

Abstract 

Brasil and Mexico, the two largest economies in Latin America, have faced 
similar challenges and followed similar paths in their search for economic 
prosperity, political autonomy and greater room for maneuvre in the 
international arena. Regardless of the similarity of challenges that they face, 
economic cooperation between the two countries has been wanting, 
compared to the great potential that exists. However, the opportunity costs 
of not taking advantage of the potential cooperation between both countries 
is on the rise. Share of interests and higher costs derived from non-
cooperation should allow these two latin american giants —despite 
significant differences that will sorely remain— to engage in a constructive 
economic and political engagement benefiting them as well as their 
respective sub-regions. 
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Introducción 

 
Brasil y México, las dos mayores economías de América Latina, han enfrentado 
retos similares y seguido caminos parecidos en su búsqueda de prosperidad 
económica, autonomía política, y mayores márgenes de maniobra en el 
entorno internacional. Ambos realizaron una industrialización por sustitución 
de importaciones, posteriormente abrieron sus economías y buscaron su 
inserción comercial en los ámbitos regional y multilateral. A pesar de la 
similitud de los retos, la cooperación económica entre ambas naciones ha sido 
magra en comparación con el potencial que existe. Quizá la escasa 
interacción sustantiva sea comprensible durante la época de sustitución de 
importaciones, pero tampoco lograron acercarse cuando, en la década de 
1980 ambos se convirtieron en los mayores deudores latinoamericanos, ni 
durante la posterior fase de apertura comercial. Los principales esquemas 
regionalistas de ambos países: el Mercado Común del Sur (Mercosur) para 
Brasil y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para 
México parecen ser visiones más competitivas que complementarias. 

En los últimos años se ha producido lo que denominaríamos un 
acercamiento titubeante: se han suscrito varios Acuerdos de 
Complementación Económica bajo el marco de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), en 2003 ambos formaron parte del Grupo de los 20 (G-
20), que ha tenido una importante participación en las negociaciones 
comerciales multilaterales del Programa de Doha para el Desarrollo, y en 2004 
México solicitó ser miembro asociado del Mercosur. El titubeo tiene que ver 
con el desencuentro en foros como el de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), donde en 2005, México otorgó su apoyo al candidato Uruguayo para 
director general de ese organismo —y no al brasileño—,1 con las dificultades 
que se han encontrado para establecer un tratado de libre comercio entre 
Brasil y México como requisito para la aceptación de México como miembro 
asociado del Mercosur, y en temas de diplomacia, como el apoyo de Brasil al 
candidato chileno —y no al mexicano—, para presidir la Organización de 
Estados Americanos (OEA), así como las diferentes posturas de ambos países 
en torno a la reforma a las Naciones Unidas.  

Nosotros sostenemos que, a pesar de las desavenencias, el costo de 
oportunidad de no aprovechar cabalmente el potencial de cooperación entre 
ambos países irá en aumento. Existe espacio para asociaciones estratégicas en 
varios campos, que hasta el momento no ha sido aprovechado. La confluencia 
de intereses debería lograr que, en el mediano y en el largo plazo, estos dos 
gigantes de América Latina estén a la altura de las circunstancias, tanto por 
                                                 
1 Evidentemente, este hecho no sólo denota la difícil aproximación entre Brasil y México, sino fisuras al interior del 
propio Mercosur. 
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los beneficios que ello puede acarrear a ambos, como por el impacto positivo 
que generaría en sus respectivas sub-regiones. 

En este documento se hace una semblanza comparativa de las políticas 
económicas seguidas por Brasil y por México en ámbitos que afectan sus 
relaciones económicas. El enfoque es eminentemente comparativo durante las 
primeras secciones, ya que las relaciones económicas bilaterales palidecen en 
importancia en comparación con otros temas de la agenda económica de los 
dos países, como la búsqueda de industrialización por medio de la sustitución 
de importaciones, la crisis de la deuda externa, el inicio de reformas 
comerciales, y la estrategia regionalista de cada uno. Es sólo hasta fechas 
recientes que el comercio y la inversión entre ambos comienza a despegar de 
manera importante. Asimismo, creemos conveniente contextualizar los retos 
económicos que ambos países enfrentan en la actualidad y la potencialidad de 
cooperación, y es por ello que se hace una semblanza de la evolución 
económica de ellos desde los años de la sustitución de importaciones. 

En el primer apartado se presenta un repaso de la estrategia de 
industrialización por sustitución de importaciones, en el segundo se hace un 
recuento de la estrategia seguida por cada uno de ellos para hacer frente a la 
crisis de la deuda externa durante la década de 1980, así como del inicio de 
reformas en materia de política comercial, y en el tercero se presentan, de 
manera esquemática, los distintos caminos que Brasil y México han seguido en 
materia de integración regional y en su actuación en el sistema multilateral 
de comercio. En el cuarto aparatado se pasa del enfoque comparativo al de la 
interacción económica entre los dos países, y se hace una semblanza de la 
evolución del comercio y la inversión Brasil-México hasta los albores del Siglo 
XXI. Ello da pie al apartado final, en el cual se exploran escenarios en torno 
de la relación económica bilateral, y sus posturas ante el regionalismo y el 
multilateralismo comercial. 

La época de la sustitución de importaciones 

Desde la década de 1980 y hasta la actualidad, Brasil y México han realizado 
importantes reformas económicas en busca de tasas de crecimiento altas y 
sostenidas. Sin embargo, en ambos casos los resultados no han sido los 
esperados. Por ello, es fácil olvidar que en años anteriores ambos países 
tuvieron un impresionante desempeño económico, el cual de manera informal 
se conoció como el “milagro mexicano” y el “milagro brasileño.” La etapa de 
oro de México se dio en la década de 1960, mientras que la de Brasil se 
presentó en la de 1970. 
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La sustitución de importaciones en México 

La industrialización por sustitución de importaciones comenzó en México, de 
forma incipiente, desde la década de 1930 hasta la de 1950. La Revolución 
mexicana, que inició en 1910, resultó devastadora para la economía. Después 
de un periodo de turbulencia política y económica que, duró hasta principios 
de la década de 1930, la economía mexicana comenzó a recuperarse de forma 
gradual.  

Durante el periodo entre las dos guerras mundiales se sentaron las bases 
para el despegue de la economía mexicana que ocurriría en las décadas 
siguientes mediante el establecimiento del banco central (el Banco de 
México), y de instituciones de crédito agrícola, industrial y de servicios, el 
impulso a una reforma agraria, la creación de la Comisión Federal de 
Electricidad, y la nacionalización de la industria del petróleo. Asimismo, 
durante esos años, el gasto administrativo del gobierno se fue reduciendo a la 
vez que aumentaba el gasto orientado al fomento económico, sobre todo el 
relacionado con obras públicas. De esta manera, entre 1935 y 1954 se renovó 
el crecimiento de la economía, pero con inestabilidad cambiaria e inflación.2 

En 1954 el peso mexicano sufrió una devaluación; no obstante, con ello se 
inició un periodo de auge durante el cual prevalecieron tasas de crecimiento 
altas y sostenidas, aunque ahora se ven aparejadas de estabilidad cambiaria y 
de precios. Asimismo, se aceleró el proceso de industrialización del país. Si 
entre 1940 y 1955 el sector más dinámico de la economía fue el agrícola, con 
un crecimiento anual promedio de 7.4%, entre 1955 y 1970 fue la industria la 
que mostró las mayores tasas de crecimiento; durante este último periodo, la 
agricultura sólo creció a 3% anual, mientras que las manufacturas lo hicieron a 
8.6%, la electricidad a 11.6% y el petróleo a 9.2%.3 

Así, el crecimiento económico bajo un esquema de economía cerrada llegó 
a su plenitud durante los años de 1958 a 1970, en lo que se denominó el 
Desarrollo Estabilizador. La estrecha colaboración entre los sectores público, 
privado y laboral (a pesar de algunas coyunturas difíciles) permitió que se 
establecieran consensos básicos para sacar las mayores ventajes posibles de la 
estrategia de desarrollo económico. 

Estos consensos, junto con un meticuloso y prudente manejo de la política 
económica, permitieron que México lograra un desempeño que hoy en día se 
antoja difícil de creer. Durante el Desarrollo Estabilizador México creció a un 
promedio de 6.8% (sólo superado por Japón, Singapur y Corea del Sur) y 
mostró una inflación promedio anual del 2.5%, cifras que lamentablemente no 
han logrado repetirse desde entonces. 

                                                 
2 Leopoldo Solís, La Realidad Económica Mexicana: Retrovisión y Perspectivas. México, D.F, 1981, Siglo XXI 
Editores. pp. 76-90. 
3 Ibíd., p. 169. 
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De hecho, como se muestra en el Cuadro 1, si se comparan las cifras base 
del año 1996 para los criterios de convergencia establecidos por el Tratado de 
Maastricht,4 con el desempeño del Desarrollo Estabilizador, México hubiera 
calificado para formar parte de la zona del Euro. 
 

Cuadro 1 
Criterios de convergencia de Maastricht vs. desempeño económico de México 

1958-1970 
Rubro Criterio de 

Maastricht 
Desempeño de la Economía 
Mexicana 
(promedio anual) 

Inflación 2.7% 2.5% 
Deuda total como % del PIB 60% 14.4% 
Déficit del sector público 
como % del PIB 

3% 2.6% 

Tasas de interés 9.2% 8.2% 
Fluctuación del tipo de 
cambio5 

15% 0% 

Fuente: Antonio Ortiz Mena, El Desarrollo Estabilizador: Reflexiones Sobre Una Época, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p.289.  
 
De la misma manera, durante esos años se impulsó el desarrollo de sectores 
como la industria automotriz, la maquila, y el turismo, que en un futuro 
jugarían un destacado papel dentro del esquema de economía abierta. La idea 
era ir abriendo la economía gradualmente a la competencia con el exterior. 
Sin embargo, cuando México comenzó a modificar esa estrategia a principios 
de la década de 1970 lo hizo con políticas inadecuadas. La prudencia en el 
manejo de la política económica se cambió por una conducción descuidada y 
excesivamente politizada de la misma, lo que derivó en un sensible aumento 
de la inflación, la cual llegó a un promedio anual de 12.83% entre 1970 y 
1976, y de la deuda externa, la cual sufrió un incremento del 77.99 % durante 
el mismo lapso.6 

Hacia inicios de la década de 1970, la economía mexicana había sentado 
las bases para la transición hacia una apertura gradual, con el fin de no 
centrar el crecimiento de manera casi exclusiva en el mercado interno. 
Asimismo, si bien el salario promedio había aumentado en términos reales 
entre 1958 y 1970, la distribución del ingreso era sumamente inequitativa. 

                                                 
4 El Tratado de Maastricht (1992) modifica al Tratado de Roma (1957) que dio origen a la Comunidad Económica 
Europea. Contiene disposiciones en cuanto a criterios de desempeño macroeconómico para los países que 
pretendían formar parte de la zona del Euro. 
5 La fluctuación del tipo de cambio para los países europeos se calculaba sobre la base de una canasta de monedas 
europeas. En el caso de México, prevaleció un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar estadounidense durante 
este periodo. 
6 International Financial Statistics, Fondo Monetario Internacional, Marzo 2002 
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Ello dio pie a que, a partir de 1971, el nuevo gobierno encabezado por el 
presidente Luis Echeverría pasara del “Desarrollo Estabilizador” al “Desarrollo 
Compartido.” Uno de los objetivos del nuevo esquema de desarrollo 
económico era lograr una distribución del ingreso más equitativa. Para 
lograrlo, el gobierno aumentó el gasto público pero, dado que no llevó a feliz 
término una reforma fiscal que intentó impulsar en 1972, derivó en un 
creciente endeudamiento interno y externo.7 

El manejo económico durante 1971 y 1976 hizo imposible que se 
mantuviera fijo el tipo de cambio, de tal suerte que la estabilidad de la 
década de 1960 derivó en inestabilidad durante la de 1970, y en particular, en 
una devaluación y subsiguiente crisis en 1976. Para ese último año, México se 
vio obligado a solicitar la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
con el fin de estabilizar la economía. 

Durante la presidencia de José López Portillo, México logró retomar la 
senda del crecimiento con el descubrimiento y explotación de nuevos 
yacimientos petroleros, durante un momento en que los precios del petróleo 
iban al alza. El gobierno apostó a que los precios del petróleo se mantendrían 
en niveles altos durante el futuro previsible y a que prevalecerían créditos 
baratos por parte de la banca privada internacional, y sobre esos supuestos se 
basó la estrategia del crecimiento económico. 

Sin embargo, esas dos variables, cuya evolución estaba fuera del control 
del gobierno mexicano, se comportaron de manera inversa a lo esperado: 
hacia 1981 los precios internacionales del petróleo comenzaron a descender, a 
la vez que las tasas de interés que cobraba la banca internacional fueron en 
aumento. En lugar de ajustarse a las nuevas circunstancias, el gobierno 
mexicano optó por suscribir nuevos préstamos internacionales a plazos cada 
vez menores y con tasas en aumento. 

Ante un entorno económico internacional adverso y un manejo imprudente 
de la economía, el país entró nuevamente en crisis en 1982. La 
nacionalización de la banca en ese año, y la imposición del control de cambios 
(el cual previsiblemente duró poco tiempo) no hicieron sino profundizar la 
crisis. México terminó ese sexenio con una inflación promedio anual que se 
acercaba a 30% y con la incapacidad de hacer frente al servicio de la deuda 
externa, la cual se incrementó en 1,002.73% de 1976 a 1982.8 La historia se 
repitió cuando en ese último año fue necesaria la intervención del FMI para 
estabilizar la economía. La etapa promisoria de las décadas de 1950 y 1960 se 
transformó en sendas crisis económicas en 1976 y 1982.9 

 

                                                 
7 Leopoldo Solís, Economic Policy Reform in Mexico: A Case Study for Developing Countries, Nueva York, 1981, 
Pergamon Press. 
8 International Financial Statistics, op.cit. 
9 Nora Lustig (México: Hacia la Reconstrucción de una Economía, México, D.F., 1994, Fondo de Cultura Económica) 
realiza un repaso de la crisis económica de 1982, y de las reformas que se pusieron en práctica para hacerle frente. 
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Las relaciones comerciales de México durante la etapa de 
economía cerrada 

No nos debe sorprender que la estrategia de desarrollo económico bajo un 
esquema de economía cerrada diera pocas oportunidades para la interacción 
económica entre Brasil y México. Por lo que se refiere a las políticas de 
comercio e inversión de México durante las décadas de 1950 y 1960, ellas se 
enfocaban a promover el crecimiento dentro de un esquema de economía 
cerrada, pero a la vez sentaron las bases para la apertura gradual de la 
economía y una mayor competencia del extranjero. Durante el sexenio del 
presidente Echeverría se dieron los inicios de una apertura comercial 
mediante la reducción de aranceles, así como del número de productos que 
estaban sujetos al permiso previo de importación. Sin embargo, para 
mediados del sexenio se recurrió nuevamente al proteccionismo en vistas del 
mal desempeño de varios sectores de la economía, y terminó el periodo con 
altísimos niveles de protección.10 

Por lo que toca a la inversión extranjera, ésta formó parte esencial de la 
estrategia de sustitución de importaciones, pero a partir de la década de 
1970, el gobierno mostró una actitud ambivalente, ejemplificada por la Ley 
Para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, de 
1973.11 

Las relaciones comerciales de México con América Latina estaban 
enmarcadas dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), que se estableció en 1960. El objetivo de la ALALC era establecer 
una zona de libre comercio entre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela en un plazo de 12 
años, pero la integración económica entre economías cerradas resultó 
imposible.12 A pesar de intentos por parte de Echeverría para diversificar las 
relaciones comerciales de México, y en particular, de fomentar las relaciones 
con países en vías de desarrollo (con el entonces llamado “Tercer Mundo”), 
los esfuerzos resultaron infructuosos. 

El Presidente López Portillo inició, al igual que su antecesor, un intento 
por abrir la economía Mexicana. De esta manera, el porcentaje de mercancías 
que requerían permiso previo de importación se redujo de 91% en 1976, a 
60%, en 1979. Para ese último año México negoció exitosamente su ingreso al 
                                                 
10 Para 1976 un 91% de las importaciones requerían permiso previo de importación (Antonio Ortiz Mena L.N., 
“Mexico’s Trade Policy: Improvisation and Vision,” en Vinod K. Aggarwal, Ralph Espach y Joseph S. Tulchin, 
editores, The Strategic Dynamics of Latin American Trade, Washington, D.C.: Woodrow Wilson Press y Stanford, 
California: Stanford University Press, 2004, p.217. 
11 Van R. Whiting Jr, The Political Economy of Foreign Investment in Mexico: Nationalism, Liberalism and Constraints on 
Choice. Baltimore, The John Hopkins University Press, 1992. 
12 Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay fueron los firmantes originales; posteriormente se 
adhieren Colombia y Ecuador (1961), Venezuela (1966) y Bolivia (1967). Asimismo, el plazo de 12 años se amplió 
por uno de 20 años. Ver G. Pope Atkins, Encyclopedia of the Inter.-American System. LUGAR: Greenwood 
Publishing Group, 1997. 
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Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), pero en el 
último momento, el presidente decidió que no era conveniente el ingreso, a 
pesar de que ya se tenía aprobado el protocolo de ingreso en términos muy 
favorables para México. El argumento fue que, con el descubrimiento de 
importantes yacimientos petroleros en México, a mediados de la década de 
1970, y con el precio internacional del petróleo al alza, no era necesario ni 
conveniente que México se auto impusiera restricciones para la actuación del 
gobierno en la economía: el petróleo iba a ser el motor del desarrollo, y el 
Estado el conductor del mismo. Para 1982, la totalidad de las importaciones 
requerían permiso previo para entrar al país y, como se mencionó, la 
economía entró en una severa crisis. 

En 1980, ante los magros resultados de la ALALC se decidió establecer la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). El nuevo esquema era más 
flexible, pues ya no se buscaba establecer una zona de libre comercio entre 
varios países latinoamericanos, sino fomentar las relaciones económicas (con 
distintos esquemas que reflejaban diversos grados de profundidad) entre 
subgrupos de países y no necesariamente entre el conjunto de sus miembros. 
Durante la década de 1980, México suscribió varios Acuerdos de 
Complementación Económica (ACEs) bajo ALADI, pero ninguno con Brasil. 

A pesar de los incipientes esfuerzos por diversificar las relaciones 
comerciales y abrir la economía de manera gradual, para 1982 la economía 
mexicana estaba cerrada y las exportaciones no estaban diversificadas ni por 
lo que toca a su composición (70% de las exportaciones fueron de petróleo) ni 
por los mercados de destino (52.47% de sus exportaciones totales estaban 
dirigidas a Estados Unidos).13 En los años siguientes México se vio obligado a 
abrir su economía, pero ahora lo haría en circunstancias más adversas. 

La sustitución de importaciones en Brasil 

Brasil, en cambio, tuvo su época de auge dentro del modelo de economía 
cerrada en la década de 1970. Repetidos impulsos de industrialización desde 
la década de 1950, interrumpidos por periodos de crisis, se sucedieron hasta 
mediados de la década de 1980. En parte inducida por el Estado, y en parte 
realizada a la sombra de sus políticas, el hecho es que Brasil pudo desarrollar 
una industria nacional autónoma, protegida de los mercados internacionales. 

Desde el principio del primer gobierno de Getúlio Vargas se inició el 
proceso de industrialización de Brasil, aunque de forma poco articulada. Con 
la Revolución de 1930 y la crisis económica internacional que siguió a la caída 
de la bolsa de valores estadounidense en 1929, Brasil se alejó de las doctrinas 
económicas liberales y el Estado comenzó a intervenir en la economía de muy 

                                                 
13 Direction of Trade Statistics, Fondo Monetario Internacional, Octubre 2004.  
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diversas maneras, desde osados programas de obras públicas hasta políticas 
sectoriales de largo plazo. 

Otro efecto importante de la política “varguista” fue la nueva 
reglamentación de las relaciones laborales en la industria y el comercio, entre 
las cuales estaban el salario mínimo y el sindicalismo corporativo. Esta 
reglamentación contribuyó a impulsar el mercado interno, básicamente de 
corte urbano, el cual comenzó a demandar bienes y servicios de manera 
creciente. 

La Segunda Guerra Mundial abrió una nueva ventana de oportunidad para 
la industrialización, toda vez que las pequeñas industrias nacionales podían 
producir y vender en el mercado interno sin enfrentar competencia extranjera 
derivada de bienes importados. Fue durante ese periodo que se estableció la 
primera industria siderúrgica brasileña de gran envergadura, la Compañía 
Siderúrgica Nacional (CSN), totalmente financiada por los estadounidenses 
como parte de las acciones brasileñas para apoyar a los aliados en la guerra. 

En la década de 1950, el gobierno federal siguió apoyando la 
industrialización. Durante su segundo periodo, Vargas estableció Petrobrás, 
dedicada a la exploración, refinación y exportación del petróleo sobre una 
base monopólica, así como el Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE), 
primer banco dedicado a actividades de fomento. 

El Plan de Metas del gobierno de Juscelino Kubitschek estableció una 
nueva base de industrialización en los sectores del acero, metalurgia, química 
pesada, maquinaria y equipamientos eléctricos, cemento, automotriz, y 
construcción naval. Durante este periodo se inició un importante programa 
para el desarrollo de infraestructura. Además de autopistas, vías férreas y 
puertos, se construyó una nueva capital en el centro del país, Brasília, con el 
fin de impulsar el desarrollo económico en el interior de Brasil. 

Las décadas de 1960 y 1970 (el llamado ciclo militar), se caracterizaron 
por un conjunto de planes gubernamentales que, junto con las bases de 
industrialización sentadas en las décadas anteriores, derivaron en el llamado 
“milagro brasileño.” Durante ese periodo se presentaron altas tasas de 
crecimiento (7.7% de promedio anual) con inflación moderada (14.21% de 
inflación anual, en promedio), aunque ciertamente superior a la que 
experimentó México durante el Desarrollo Estabilizador.14 

En la década de 1970, durante el gobierno de Ernesto Geisel se puso en 
marcha un nuevo plan para la industrialización, el llamado II Plan Nacional de 
Desarrollo, que se fundamentaba en una fuerte dirección estatal con una 
prominente conducción del propio presidente de la República. 

Sin embargo, si bien el modelo económico de industrialización dentro de 
una economía cerrada había logrado generar altas tasas de crecimiento desde 
la década de 1950, no estableció, a la vez, instituciones públicas estables y 

                                                 
14 World Development Indicators, Banco Mundial, Octubre 2004 
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capaces de reformar y modernizar la política industrial de Brasil.15 Los efectos 
de la ausencia de éstas fueron particularmente dramáticos en el contexto de 
las rápidas transformaciones tecnológicas que dieron inicio a mediados de la 
década de 1970, sobre todo la revolución en informática y 
telecomunicaciones. Desde mediados de la década de 1970 se sucedieron una 
serie de planes económicos, inaugurados por el II Plan Nacional de Desarrollo, 
todos los cuales tuvieron resultados bastante magros.16 

Durante este periodo de control cambiario y la absoluta restricción a la 
importación de productos similares a los nacionales, la protección arancelaria 
y no arancelaria llevó al comercio exterior de Brasil a registrar niveles 
mínimos, principalmente por lo que se refiere a las importaciones. En 1977, el 
coeficiente de apertura comercial brasileña (medida por la suma de 
exportaciones e importaciones como proporción del Producto Interno Bruto 
[PIB]) fue de apenas 7%, muy cercano a los niveles de apertura de China en 
aquel periodo.  

Es importante destacar que en Brasil la creencia en el modelo nacional de 
desarrollo se acordó entre los diversos grupos políticos —de izquierda a 
derecha— y permitió que la esencia de este proceso se mantuviera a lo largo 
de diversos ciclos políticos de naturaleza distinta, con pequeñas excepciones. 
El mismo advenimiento del periodo autoritario, en 1964, y su interrupción en 
1985, no derivó en la ruptura del modelo. Al contrario, incluso la propia 
doctrina militar consideraba que existía una razón para apoyar más el 
desarrollo nacional a través de la defensa de sectores considerados como 
estratégicos para la seguridad nacional, tales como el petróleo, la energía 
eléctrica, el sistema de telefonía y correos, la siderurgia, los puertos y 
carreteras, y la informática. 

Al igual que en el caso mexicano, considerables barreras comerciales a las 
importaciones encontraban su contraparte en una apertura bastante 
importante hacia la inversión extranjera, tanto estadounidense como 
europea. Empresas como Siemens, Ford, Volkswagen, General Electric, entre 
muchas otras, coadyuvaron a la industrialización de Brasil, alentadas por un 
ambiente económico protegido y manipulado por parte del gobierno; la 
competencia limitada beneficiaba no sólo a la industria nacional, sino también 
a la extranjera. 

A pesar de los éxitos logrados por Brasil y México durante parte del 
periodo de desarrollo con economía cerrada, ambos se vieron forzados a 
modificar sustancialmente el modelo. México lo hizo antes, como respuesta a 
una severa crisis económica, y la apertura fue profunda, mientras que Brasil 
lo hizo después y la apertura se realizó de manera más selectiva y más lenta. 

                                                 
15 Suzigan Wilson e Annibal Villela, Industrial Policy in Brazil, UNICAMP-IE, Campinas, 1997. 
16 Ver el argumento de Antônio Barros de Castro, A economia brasileira em marcha forçada (co-autor con E. Pires 
de Souza). Editora Paz e Terra, 1986. 
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En la siguiente sección se hace un repaso de las reformas comerciales y sus 
primeros resultados. 

 

La crisis de la deuda externa e inicio de reformas comerciales 

Brasil y México, las dos mayores economías de América Latina, también se 
tornaron en las dos más endeudadas de la región. La deuda de Brasil aumentó 
de 19% de su PIB, en 1975, a 48%, en 1983;17 para 1982, el pago de intereses 
de la deuda externa correspondía a 47.1% del total de las exportaciones de 
bienes y servicios de ese país.18 La deuda externa mexicana aumentó también 
de manera marcada, pasando del 17% del PIB, en 1975, a 62%, en 1983, 
alcanzando un máximo del 78% del PIB, en 1987.19 En 1982, año en que México 
se convirtió en el primer país latinoamericano en declarar una moratoria 
involuntaria en el servicio de su deuda externa, el pago de intereses 
correspondía a 37.8% del total de sus exportaciones de bienes y servicios.20 
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17 Sebastián Edwards, Crisis and Reform in Latin America: From Despair to Hope, New York, Oxford University Press, 
1995. 
18 William R. Cline, International Debt Reexamined, Washington, D.C., Institute for International Economics, 1995. 
19 S. Edwards, op.cit. 
20 W.R. Cline, op.cit. 
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Sin embargo, la respuesta a la crisis de la deuda fue diferente: mientras que 
México buscó llegar a un arreglo rápido con los bancos y puso en marcha una 
serie de reformas para abrir la economía, Brasil coqueteó con la idea de 
formar un club de deudores (aunque al final negoció solo) y fue más lento en 
ejecutar reformas económicas. 

México: respuesta pronta a la crisis de la deuda 

Miguel de la Madrid heredó la presidencia en diciembre de 1982 con una 
economía en crisis: tenía una deuda externa con un oneroso servicio al cual 
México no podía hacer frente, dada la caída en los precios internacionales del 
petróleo y el aumento en las tasas de interés. Poco después, puso en marcha 
el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), el cual tenía por 
objeto estabilizar la economía y consistió en importantes reducciones al gasto 
público, una devaluación, y la imposición de topes salariales. Si bien México 
logró en el corto plazo seguir pagando su deuda, la situación era insostenible: 
el PIRE no había logrado reducir la inflación de manera significativa, ni 
reactivar el crecimiento económico. El servicio de la deuda era posible por el 
saldo positivo en la balanza comercial, pero éste se debía más a una 
importante restricción de las importaciones que a un aumento significativo de 
las exportaciones. 
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En 1986, después de una apertura unilateral de la economía, México 
finalmente decidió acceder al GATT y negoció un nuevo protocolo de 
adhesión. Desde la perspectiva gubernamental, los términos del mismo eran 
muy favorables para México pues permitían amplia intervención del Estado en 
la economía y se establecía un arancel consolidado de 50%.21 El amplio 
margen de maniobra otorgado a México derivó en que los efectos del ingreso 
al GATT, tanto positivos como negativos, no se hicieran sentir. Las 
exportaciones se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel de 1982 a 
1988. Cabe destacar que Brasil no votó a favor del ingreso de México al GATT; 
cuando se dio la votación, el Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Brasil) señaló que estaba estudiando el asunto y no tenía todavía una postura 
oficial al respecto.22 

La depreciación del peso durante el sexenio de De la Madrid buscaba 
otorgar competitividad a las exportaciones, pero a la vez contribuyó a que no 
se pudiera controlar la inflación, la cual, en 1987, llegaba a cerca de 160% 
anual. En diciembre de ese año, el gobierno puso en marcha el Pacto de 
Estabilidad Económica, con el fin de controlar, de una vez por todas, la 
inflación y sentar las bases para el crecimiento. Como parte del Pacto se 
aplicaron medidas adicionales de apertura comercial que iban más allá de los 
compromisos adquiridos al ingresar al GATT: se estableció un arancel máximo 
de 20% y se eliminaron prácticamente todos los permisos previos de 
importación. Se logró controlar la inflación pero no detonar el crecimiento, el 
cual fue menor a 1% como promedio para el sexenio. 

El presidente Carlos Salinas de Gortari buscó, al iniciar su mandato, una 
nueva renegociación de la deuda. Una vez que la terminó exitosamente, el 26 
de mayo de 1989 —con lo cual el servicio anual se redujo de 48,231 millones 
de dólares a 20,200 millones de dólares—,23 comenzó a buscar fuentes frescas 
de financiamiento y nuevos mercados para conquistar. México encontró una 
respuesta en el TLCAN y otros tratados de libre comercio, pero Brasil no figuró 
dentro de su estrategia de diversificación de relaciones económicas 
internacionales. 

 

Brasil: huyendo hacia adelante 

Brasil, fuertemente dependiente de importaciones de petróleo, adoptó una 
estrategia distinta a la de México. Como respuesta al crecimiento de la 

                                                 
21 Aldo Flores, Proteccionismo Versus Librecambio: La Economía Política de la Protección Comercial en México 1970-1994, 
México, D.F., FCE, 1998, pág. 330. El arancel consolidado es el máximo arancel que se permite aplicar, aunque en la 
práctica es común tener aranceles por debajo del nivel del consolidado. 
22 Antonio Ortiz Mena L.N., Mexico in the Multilateral Trading System, CIDE, División de Estudios Internacionales. 
Número 96, junio 2003, pág. 14 
23 Pedro Aspe Armella, El Camino Mexicano a la Transformación Económica, FCE, 1993. Pág. 124 
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economía mundial en la década de 1970, y a los choques derivados del súbito 
aumento de los precios del petróleo en 1973 y 1978, Brasil adoptó una 
estrategia de “huir hacia delante.” Esto es, no se hizo ningún ajuste 
económico a través de medidas restrictivas o de disminución del gasto, y en 
cambio se apostó a la superación de la crisis a través de la profundización del 
modelo de sustitución de importaciones, la redefinición de la matriz 
energética nacional —a través de megaproyectos hidroeléctricos y el programa 
de alcohol como combustible— y los proyectos de desarrollo regional. Parte 
sustancial de estas iniciativas estaba ya contemplada en el II Plan Nacional de 
Desarrollo implementado por el presidente general Ernesto Geisel. Se 
mantuvieron, asimismo, las tasas de interés variables y crecientes. Esta 
política le permitió a Brasil mantener tasas de crecimiento a un nivel 
relativamente elevado (7%-8% al año) mientras que el resto del mundo 
atravesaba por una profunda recesión. 

Los costos de esta estrategia se hicieron sentir en el siguiente periodo. El 
súbito incremento de las tasas de interés en el mercado internacional, 
derivado de la política monetaria restrictiva de los Estados Unidos (mediante 
la cual se buscaba controlar la inflación que se había disparado a raíz del 
aumento en los precios del petróleo), impactó de manera adversa la deuda 
externa de Brasil. Con el fin de mantener tasas de inversión y las ganancias de 
los principales grupos privados, se implementó una política de aumento 
descontrolado del gasto público y del financiamiento del Estado, vía la 
emisión de dinero, lo que generó una escalada inflacionaria. Durante toda la 
década de 1980, la política consistió en administrar las presiones 
inflacionarias a través de controles salariales, además de una política de 
restricción de servicios públicos e inversiones, llevando la economía a una 
recesión, la cual generó fuertes tensiones sociales.  

En este periodo, la principal vulnerabilidad radicaba en el cumplimiento 
de las obligaciones financieras contraídas a partir de la acumulación de 
enormes deudas con bancos internacionales, públicos y privados, cuyo máximo 
fue alcanzado en 1985, calculado en términos de la relación PIB-deuda. El 
endeudamiento, y los servicios que éste implica, ya sea por la voracidad con 
que el país contrató los financiamientos o por los altos intereses 
internacionales, fueron muy superiores a la capacidad de pago del país. De 
esta manera, se produjo la necesidad de generar recursos excedentes en 
divisas. 

Como en el caso de México, en este periodo se inició una agresiva política 
de generación de superávit comerciales para hacer frente al creciente monto 
del servicio de la deuda externa. Era la época del slogan “exportar es lo que 
importa”. El resultado fue un impresionante aumento de las exportaciones de 
numerosos productos no tradicionales del país, en su mayoría productos 
industrializados, tales como acero, automóviles, camiones, maquinaria y 
equipo, textiles y calzado, hasta productos del sector bélico (armamentos y 
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tanques, entre otros). En esa época se inició también la exportación de 
servicios de ingeniería y construcción civil de gran envergadura, destacando 
las autopistas, hidroeléctricas, puentes, aeropuertos, y metros. 

De un deficit, en 1980, de aproximadamente 4,000 millones de dólares, 
que prácticamente se neutralizó en 1981 y 1982, Brasil alcanzó un superávit 
cercano a los 20,000 millones de dólares en 1988. Sin embargo, tal esfuerzo 
no fue capaz de responder a la presión generada por el empobrecimiento 
interno, el descontrol inflacionario, los topes salariales y, principalmente, las 
obligaciones financieras internacionales. 

Es en este contexto que Brasil inició el proceso de apertura económica, 
entre 1988 y 1990. La nueva fase de la política comercial externa brasileña se 
caracterizó por una apertura acelerada, y coincidió con el cambio de las 
posturas brasileñas en las negociaciones del GATT, consolidándose en la 
década de 1990, bajo la presidencia de Fernando Collor de Mello.24 La 
controvertida gestión de Collor estuvo marcada por profundas reformas 
económicas drásticas que combinaron aspectos heterodoxos (como la 
confiscación de los ahorros de las personas físicas), con medidas fuertemente 
liberalizantes (tales como el cierre de organismos públicos y las reducciones 
drásticas de aranceles de importación). 

El gobierno de Itamar Franco (vicepresidente que tomó posesión como el 
sustituto de Collor) representó una breve pausa en el proceso de apertura y 
reforma económica que se siguió durante toda la década de 1990, bajo la 
presidencia de Fernando Henrique Cardoso. La gran estrella del periodo 
estuvo a cargo de un sector recién privatizado y prácticamente quebrado a 
principios de la década de 1990: la aviación regional. Este es un ejemplo de 
cómo los países en desarrollo pueden conquistar a sectores de punta; al final 
de esa década Embraer (empresa constructora) se tornó en líder mundial en la 
producción de aviones de tamaño medio, mayoritariamente de uso civil. Su 
papel en las exportaciones fue notorio, así como en el consumo de líneas de 
crédito del país para ese fin. 

Paradójicamente, la apertura de Brasil en la década de 1990 no generó un 
aumento en el dinamismo del sector externo de la economía ni tampoco 
produjo un cambio significativo en las características básicas de las 
exportaciones e importaciones (tanto en términos de la composición de las 
exportaciones, como de los puntos de partida y de destino) y del origen de la 
inversión extranjera directa (IED). En fin, un proceso que prometía 
revolucionar los estándares de inserción económica internacional no logró tal 
proeza. Lo que sí resultó un éxito, un tanto inesperado, en el ámbito 
económico, fue el dinamismo del Mercosur. 

 

                                                 
24 Rubens Ricúpero y Didonet, E. “A Abertura Comercial Brasileira”, mimeo, 1995 y Marcelo P. Abreu, “O Brasil na 
Rodada Uruguay do GATT: 1982-1993” en Fonseca Jr., G. E Castro S.H.N. (org). Temas de Política Externa Brasileira 
II, 1994, vol. 1 Paz e Terra-IPRI/MRE: Sao Paulo. 
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El nuevo regionalismo 

El regionalismo es impulsado de manera importante por Brasil y por México 
desde el principio de la década de 1990, aunque con características distintas: 
mientras que Brasil mira hacia el Sur y busca integrarse con sus vecinos 
latinoamericanos mediante la suscripción del Tratado de Asunción de 1991 —
que da origen al Mercosur—, México mira hacia el Norte y, en febrero de 1990, 
decide suscribir un tratado de libre comercio con Estados Unidos (Canadá se 
incorporó a las negociaciones poco después). Mientras que Brasil sigue una 
política cautelosa en lo que respecta al regionalismo, México sigue una 
política que ha sido calificada de “promiscua” al suscribir tratados de libre 
comercio (TLCs) con 43 países. Sin embargo, no cabe duda de que el más 
significativo de todos ha sido el TLCAN, que entró en vigor en 1994 y dio 
origen al resto de los tratados suscritos por México. 

Brasil buscó, primero, fortalecer sus nexos económicos de forma más 
diversificada, con particular atención en los países latinoamericanos, y sólo 
posteriormente mirar hacia Estados Unidos. En términos de geopolítica, puede 
decirse que México buscó aliarse con Estados Unidos (bandwagon), mientras 
que Brasil optó por la opción del contrapeso. 

Brasil: el sur es destino, el resto una opción 

La evolución reciente del comercio exterior de Brasil indica que persistió una 
cierta continuidad de la naturaleza diversificada, en términos de origen, 
destino y contenido, aun con la apertura y la reforma económica de la década 
de 1990. 

 
Gráfica 3 
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El mercado estadounidense sigue representando entre 20% y 25% de las 
exportaciones de Brasil, Europa representa entre 25% y 30%, y Asia 18%; 
aunque en fechas recientes la participación del comercio con esta última 
región va en aumento. La proporción de su comercio con América Latina 
aumentó de manera notable, pasando de 13% del total en la década de 1980 a 
25%, en la década de 1990. Ello se debió, en gran medida, al importante 
aumento del comercio intra-Mercosur, el cual pasó de 12.1% en 1991 (año en 
que entró en vigor el Tratado de Asunción), a 16.8%, en 1999.25 

El contenido tecnológico de las exportaciones de Brasil para cada una de 
esas regiones es bastante diferenciado: América Latina, y en particular el 
Mercosur, son responsables de una parte significativa de las exportaciones 
manufactureras brasileñas, y Estados Unidos se destaca como segundo 
mercado para las manufacturas de Brasil y se encuentra en una fase de 
expansión. Por otra parte, Europa y Asia se destacan por una reducidísima 
absorción de exportaciones de productos con mayor valor agregado. 

 
 

Gráfica 4 
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Ese escenario hace que el regionalismo sea para Brasil sólo parte de una 
estrategia de inserción económica internacional más amplia, pues necesita 
mercados tanto para manufacturas como para productos primarios. Por ello, 
desde la perspectiva brasileña, las negociaciones del Mercosur, del Área de 

                                                 
25 Bouzas, Roberto y José María Fanelli. MERCOSUR: Integración y Crecimiento, Grupo Editorial Altamira, Buenos 
Aires, Argentina, GEA, 2002. Pág. 210  
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Libre Comercio de Las Américas (ALCA) y del Mercosur-Unión Europea (UE) 
están fuertemente articuladas. 

Si a esos indicadores agregamos otros sobre IED, se hacen más evidentes 
las razones de Brasil para adoptar esa estrategia (véase la Gráfica 5). Se 
puede apreciar que la principal fuente de IED para Brasil es Europa, tendencia 
que se asentó en los últimos años, y que en segundo lugar está Estados 
Unidos, con cerca de 30%. En ese aspecto, la importancia para Brasil del 
Mercosur y de América Latina se reduce drásticamente, así como la de 
terceros mercados. 
 
 
 

Gráfica 5 
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De esa manera, el Mercosur y su expansión sudamericana significan para Brasil 
una forma de mantener su preferencia comercial para gran parte de sus 
exportaciones manufactureras y, al mismo tiempo, articular una base política 
para actuar en otros foros comerciales. El interés por fomentar la integración 
física refuerza esta estrategia. En ese ámbito, Brasil busca actuar como 
contrapeso de la presencia económica y política de los Estados Unidos y llegó 
a proponer, en 1994, la constitución del Área de Libre Comercio de 
Sudamérica. En el 2000 logra encabezar la I Cumbre de Países Sudamericanos. 

Pero esa estrategia no es excluyente para los intereses de Brasil en los 
mercados norteamericanos y europeos; al contrario, se tiene como base para 
lograr buenos acuerdos en esos ámbitos. El interés brasileño en el ALCA es 
incrementar su acceso al mercado de Estados Unidos en los sectores donde 



 Antonio Ort i z  Mena L.N.  y  R icardo Sennes 

 C I D E   1 8  

Brasil posee ventajas comparativas evidentes, pero que sufren restricciones 
como picos arancelarios (que llegan a absurdos del 350 %) y barreras no 
arancelarias como cuotas o barreras técnicas (entre las que destacan las 
fitosanitarias). Al mismo tiempo que Brasil trata de mantener y aumentar el 
acceso de sus exportaciones de productos manufacturados, mantiene una 
agenda comercial defensiva en lo que respecta a la liberalización de los 
servicios, compras gubernamentales y reglas para la inversión. En esos tres 
últimos temas Brasil ha centrado sus negociaciones en la Organización Mundial 
de Comercio (OMC). 

Por ende, a Brasil no le interesa un ALCA profundo que lo obligue a asumir 
compromisos en temas sensibles o a diluir las preferencias de acceso que 
tiene respecto a sus socios del Mercosur, pero sí le interesa mejorar su acceso 
al mercado estadounidense y fomentar la IED proveniente de ese país. 
 

México: ¿una nueva versión del “destino manifiesto”? 

Después de la apertura de la década de 1980, México se embarcó en múltiples 
negociaciones comerciales con el fin de establecer TLCs. Su primera opción 
fue Europa, como respuesta a la sempiterna búsqueda de la diversificación de 
relaciones comerciales, pero a inicios de la década de 1990 los eventos 
derivados del derrumbe del muro de Berlín hacían que Europa básicamente 
ignorara a América Latina, incluyendo, por supuesto, a México. 

La segunda alternativa fue la que fructificó: el TLCAN. La iniciativa partió 
de México, y la primera propuesta fue un acuerdo bilateral con Estados 
Unidos. Canadá, que ya tenía un tratado de libre comercio con Estados 
Unidos, solicitó incorporarse a las negociaciones. 

Con el TLCAN México buscaba atraer recursos frescos, ya que el ahorro 
interno era escaso y los préstamos de la banca internacional ya no se daban 
en los mismos términos, como cuando a finales de la década de 1970 los 
banqueros formaban fila para solicitar a países latinoamericanos que tomaran 
préstamos. El Tratado brindaría acceso garantizado al mercado 
estadounidense, bajo el supuesto de que una parte significativa de la 
inversión extranjera que ingresaría a México se destinaría a la producción para 
re-exportación y a la vez aumentaría el costo político de cambios abruptos en 
la política económica, lo que contribuiría a mantener una política comercial 
estable y predecible, brindando certeza a los inversionistas nacionales y 
extranjeros que desearan invertir en México, para después exportar a 
mercados con los cuales México suscribiera tratados de libre comercio, sobre 
todo con Estados Unidos. 

Paradójicamente, el acercamiento con América Latina se debió, en parte, 
al propio TLCAN. Durante las negociaciones del Tratado, Brasil fue el más 
insistente al indicar que los Artículos 5, 44, y 48 de ALADI conferían lo 
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equivalente al trato de Nación más Favorecida, por lo cual México estaba 
obligado a otorgar preferencias comerciales a los demás miembros de ALADI, 
en términos equivalentes a lo que había ofrecido a Estados Unidos y Canadá.26 

México objetó la interpretación de esos artículos, y en lugar ofreció 
negociar TLCs con quien estuviese interesado. Brasil no aceptó esa postura, 
por lo cual México concentró sus negociaciones con otros países. De esta 
manera, en 1995 entraron en vigor los TLCs con Costa Rica, Bolivia y el G-3 
(México, Colombia, y Venezuela), en 1998 con Nicaragua, en 1999 con Chile,27 
en 2001 con el Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), y en 
2004 con Uruguay. 

Los tratados latinoamericanos representan pocos costos económicos para 
México pero, en cambio, pueden representar beneficios importantes para los 
países más pequeños, sobre todo, como una segunda opción al no tener ellos 
acceso directo al mercado estadounidense.28 Asimismo, permiten a México 
mantener una presencia política en la zona y atajar acusaciones de que ha 
dado la espalda a América Latina al asociarse económicamente con Estados 
Unidos. 

Estas razones no coinciden con la versión oficial al respecto, en donde 
estos tratados se presentan como un esfuerzo por diversificar las relaciones 
comerciales de México, toda vez que, en promedio, durante la década de 
1990, 84% de sus exportaciones fueron a Estados Unidos, mientras que sólo 5% 
se destinaron a América Latina. 
 

                                                 
26 Antonio Ortiz Mena L.N., “Mexico’s Trade Policy...” op. cit., pg. 220 
27 En 1992 México suscribió un Acuerdo de Complementación Económica con Chile, el cual posteriormente se 
trasformó en un TLC. 
28 Esta situación ha venido cambiando en el presente siglo, con los acuerdos comerciales que Estados Unidos ha 
suscrito y negociado con países latinoamericanos. 
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Gráfica 6 

México: Principales Destinos de las Exportaciones, 
Década de 1990
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Asimismo, dentro del esquema de tratados comerciales de México con países 
latinoamericanos, faltan los dos mayores mercados del Cono Sur: Argentina y, 
por supuesto, Brasil. México tiene varios acuerdos de complementación 
económica con estos dos países, pero su alcance es menor que el de los 
TLCs.29 

La búsqueda de diversificación comercial por parte de México, más bien 
viene por el lado de Europa, con el Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (ALCUE), 
que entró en vigor en el 2000, y en segundo término, con el TLC entre México 
y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) de 2001. El TLC con Japón, 
que entró en vigor en abril de 2005, tiene importancia sobre todo por el 
impacto que podría tener al detonar la IED proveniente de ese país hacia 
México, si bien el importante poder adquisitivo de los japoneses no debe 
desdeñarse, en cuanto su función como catalizador de un posible aumento de 
las exportaciones mexicanas a ese país. 

                                                 
29 En el siguiente apartado se analizan las relaciones comerciales y de inversión entre Brasil y México. 
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Dada la entrada en vigor del TLCAN en 1994, México no se sentía 
amenazado por los compromisos que asumió durante la Ronda Uruguay de 
negociaciones comerciales multilaterales (1986-1994), toda vez que la 
integración con Estados Unidos era mucho más profunda que la derivada de 
esa ronda.30 

Lo que veía con mayor suspicacia era la propuesta estadounidense de 
establecer un Área de Libre Comercio de las Américas, proyecto lanzado en 
Miami durante la Cumbre de las Américas, celebrada en diciembre de 1994. 
Aunque la posición oficial siempre fue de apoyo a la iniciativa, una 
integración profunda de los países latinoamericanos con la economía 
estadounidense se traduciría en una erosión de preferencias para México, lo 
cual estaba en contra de sus intereses. En el apartado final se hace un repaso 
de los retos y oportunidades que el ALCA y las nuevas negociaciones 
comerciales multilaterales (el llamado Programa de Doha para el Desarrollo) 
ofrecen para las relaciones económicas entre Brasil y México, pero antes 
hacemos un repaso de las relaciones económicas entre estos dos países. 

 

Las relaciones comerciales entre México y Brasil: retrovisión y 
estado actual 

Las relaciones económicas entre Brasil y México no han estado a la altura de 
las oportunidades que ofrecen estos dos países, los cuales en conjunto 
conforman más de la mitad del territorio (52.28%), la población (54.6%) y la 
economía de América Latina (60.4% del PIB).31 Esto era comprensible durante 
la etapa de economía cerrada y a lo largo de la década de 1980, cuando 
imperaron la inestabilidad y la búsqueda de rumbo económico tras el estallido 
de la crisis de la deuda externa. Sin embargo, la década de 1990, durante la 
cual ambos países participaron de manera decidida en esquemas regionales, 
fue desaprovechada por lo que se refiere a las relaciones bilaterales. 

Es hasta inicios del presente siglo que se comienza a notar un cambio, 
gradual pero importante, en las relaciones económicas bilaterales. El marco 
que regula las relaciones comerciales entre ambos países es el ALADI, bajo el 
cual ambos países se otorgan una reducción del 20% en casi la totalidad de sus 
respectivas tarifas de importación. Sin embargo, son tres Acuerdos de 
Complementación Económica de reciente factura los cuales han coadyuvado a 
dinamizar los vínculos comerciales. 

                                                 
30Antonio Ortiz Mena L.N. “Mexico: A Regional Player in Multilateral Trade Negotiations”, en Miguel F. Lengyel y 
Vivianne Ventura-Dias (editores), Trade Policy Reforms in Latin America: Multilateral Rules and Domestic Institutions. 
Londres: Palgrave Macmillan, 2004. 
31 Columbia International Affairs on Line y World Development Bank indicators, 2005. Disponible en 
http://www.ciaonet.org/ 
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Como antecedente a los ACE tenemos el Acuerdo sobre el Sector 
Automotor de mayo de 2000, y uno de auto partes de 2001. Es en julio de 
2002, durante la visita de Estado del presidente Fox a Brasil, cuando se firma 
el ACE 53 (preferencias fijas Brasil-México), el cual sienta las bases para la 
futura negociación de un acuerdo comercial de amplio alcance entre ambos 
países. En la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a México, en 
septiembre de 2003, se reiteró la intención de profundizar el alcance de ese 
ACE. 

El ACE 54 (Acuerdo Marco Mercosur-México) establece el compromiso de 
lograr una zona de libre comercio entre ese bloque y México. Finalmente, es 
un acuerdo sectorial (el ACE 55) el que rige el comercio en el sector 
automotor entre México y el Mercosur y ha brindado un gran empuje a las 
relaciones bilaterales: el 50% del comercio entre Brasil y México se da dentro 
del sector automotor. 

El comercio entre ambos países ha sido muy dinámico en años recientes, 
de tal suerte que de 1998 a 2002 el comercio bilateral aumentó en promedio 
en 25% anual. Tradicionalmente, México tenía un superávit, pero a partir de 
1997 es Brasil el que ha mostrado un superávit creciente. Esto se debe al 
aumento de las exportaciones brasileñas y al estancamiento de las mexicanas. 
En 2003 el comercio bilateral total sobrepasó los 3,000 millones de dólares. 
 

Gráfica 7 
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial de Brasil con México 

1999-2004 (millones de dólares) 
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Fuente: Aliceweb (2005) - Ministerio de Industria y Comercio Exterior (MDIC) de Brasil 
 
A pesar de que el énfasis de la prensa suele ser el comercio, no deben 
soslayarse importantes desarrollos en el ámbito de la inversión; en este caso 
es México quien ha mostrado mayor dinamismo. El capital mexicano invertido 
en Brasil pasó de 270 millones de dólares en 1996 a 3,000 millones de dólares 
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en 2003, dentro del cual participan empresas como Bimbo, Jugos del Valle, 
Grupo Posadas (hoteles), América Móvil y Mabe (estufas). Las empresas 
brasileñas han participado con montos bastante menores; se estima que en 
2003 había inversiones brasileñas en México por 57 millones de dólares, 
aunque debido al número de empresas (aproximadamente 140) pareciera que 
es un periodo de acercamientos iniciales el cual podría brindar frutos en un 
futuro no lejano.32 

En agosto de 2002 estuvo en México el ministro de Industria y Comercio de 
Brasil, Sergio Amaral, y durante su visita se habló de un posible TLC Brasil-
México. Además de la oposición en ciertas áreas de los gobiernos de Brasil y 
México, también existe una importante oposición por parte de grupos 
empresariales, en relación con la liberalización comercial entre los dos países. 
Las dudas gubernamentales y empresariales hacen difícil el progreso de 
negociaciones en este frente. 

La profundización de acuerdos sectoriales y la facilitación del comercio 
bilateral (financiamiento y simplificación administrativa) ayudarían 
enormemente a dinamizar los vínculos económicos, mientras se logra la 
incorporación de México como miembro asociado de Mercosur.33 Asimismo, 
pláticas sobre co-inversiones pueden alejar miedos derivados de la 
incertidumbre emanada de la acción de los mercados. La eliminación del 
requisito de visa para viajar a Brasil, efectuada el 7 de febrero del 2004, es un 
notable avance de importante carga simbólica en lo que se refiere al futuro 
de las relaciones económicas entre los dos países, aunque la reintroducción de 
la visa, anunciada en septiembre de 2005, no augura un futuro promisorio en 
lo inmediato. 

A pesar de que Brasil y México son las mayores economías de América 
Latina, las relaciones comerciales entre los dos países representan una 
pequeña parte del total del comercio exterior de éstos con el mundo. Del lado 
mexicano, el comercio total con Brasil contabilizaba, a principios de la 
década de 1990, apenas 1.27% de su comercio exterior total. Tal participación 
cayó en los años siguientes hasta llegar al bajo índice de 0.5 % en 1999. La 
intervención mexicana en el comercio exterior brasileño representaba, en 
1993, 2.06% del total y siguió decreciendo a lo largo de la década, llegando a 
su nivel más bajo en 1995 con apenas el 1.36 %.34 

En los últimos años se produjo un aumento del flujo comercial entre los 
países (en 2002, el comercio mexicano con Brasil llegó al 0.9 % de su comercio 
total y México sumó 2.72% del comercio exterior total brasileño), y existe 

                                                 
32 La información sobre inversiones Brasil-México fue amablemente proporcionada por Ana Maria P. Morales, 
Consejera del Sector Económico y Financiero de la Embajada de Brasil en México (marzo de 2004). 
33 Este tema se discute más adelante. 
34 Fuente: Secretaria de Economia de México y Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior 
Brasileiro, 2002.  
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todavía un gran espacio inexplorado tanto en el mercado mexicano como en el 
brasileño.  

Tomando como base el año de 2002, las exportaciones brasileñas a México 
están concentradas en apenas 11 productos, y más de la mitad de ellos tienen 
gran potencial de expansión. Estos son, en su mayoría, de media y alta 
tecnología, como es el caso de la industria automotriz y química, así como los 
sectores del plástico, caucho y papel. Entre los productos de alto potencial en 
el mercado mexicano destacan, en el medio agrícola: la soya, tanto en grano 
como en semillas, frutos y esporas, y la madera. Estos, a pesar de no entrar 
en el segmento de los productos de alta tecnología, son importantes desde el 
momento en que confieren a los productos brasileños ventajas absolutas. 

El principal competidor de Brasil en el mercado mexicano es Estados 
Unidos, país al cual México destina más de tres cuartas partes de su comercio 
exterior. A pesar de ello, Brasil sobresale, en varios sectores, como segundo 
abastecedor para México, y en los años recientes llegó a ganar parte del 
mercado antes reservado a su principal socio en el TLCAN. Además, en algunos 
productos de exportación hacia México la participación brasileña suma más de 
50% del total importado de ese producto, como es el caso de ligas metálicas 
(99% del mercado es brasileño) y de semillas, frutas y esporas de soya, con 
60% de participación en el mercado mexicano. En lo que se refiere al reciente 
acuerdo comercial (ACE 53) cabe resaltar que, a pesar de haber sido 
otorgados márgenes de preferencias arancelarias para cuatro de esos seis 
sectores de mayor potencial de expansión en el mercado mexicano, muchos 
productos de interés brasileño quedaron fuera, como es el caso de la soya en 
grano. 

La concreción de la iniciativa que se vislumbró en septiembre de 2003 con 
la visita de Lula a México, llegó de manera un tanto inesperada. En abril de 
2004 el canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, hizo declaraciones en el 
sentido de que México solicitaría su ingreso al Mercosur. Las declaraciones 
causaron revuelo y confusión; revuelo, porque fue inesperado el anuncio, y 
confusión porque no quedaba claro qué tipo de membresía buscaba México. 
Los propios países del Mercosur no contemplaban el ingreso como miembro 
pleno de un país que no fuera geográficamente contiguo, y en todo caso ello 
significaría que, por lo menos a largo plazo, México tendría que renunciar a 
sus demás tratados de libre comercio en el momento en que los miembros 
plenos del Mercosur establecieran efectivamente un arancel externo común.35 

Esta situación se aclaró cuando, durante la XXVI Reunión del Consejo del 
Mercado Común y Cumbre de los Presidentes de los Estados Partes del 
Mercosur y Estados Asociados, celebrada en Puerto Iguazú, Argentina, México 
solicitó ser miembro asociado de esa agrupación. Los miembros del Mercosur 

                                                 
35 Ver, por ejemplo, Félix Peña, “Un vínculo por clarificar”, Disponible en www.lanacion.com.ar, 26 de abril de 2004 
(aparecido en el Suplemento de Comercio Exterior), y “Rechaza MERCOSUR plazos para incorporar a México”, en 
El Universal Online Disponible en www.el-universal.com.mx, 8 de julio de 2004, Finanzas, pág. 2. 



Bras i l  y  México en la economía pol í t ica internacional  

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   2 5  

aprobaron por unanimidad la solicitud, se le otorgó la calidad de “miembro 
observador,” y se indicó que debería proceder a negociar tratados de libre 
comercio con Argentina, Brasil y Paraguay para poder cumplir con los 
requisitos de miembro asociado.36 Las negociaciones están vinculadas con las 
de la OMC y el ALCA y aún faltan muchos obstáculos por librar en la 
negociación bilateral, lo cual podría demorar su conclusión pero, en caso de 
que México efectivamente se convierta en un miembro asociado del Mercosur, 
sin duda marcaría un hito en las relaciones económicas y políticas, entre 
ambos países. 

Uno de los puntos que más se han discutido respecto a la relación 
económica de Brasil y México, es el hecho de que ambos países están 
interesados en buscar posiciones ventajosas en el mercado hemisférico, de tal 
manera que enfrenten la competencia de otros países emergentes de fuera de 
la región. Ese interés puede ser potencializado si las negociaciones del ALCA y 
las de México, como miembro asociado del Mercosur concluyen exitosamente, 
pues ello podría derivar en un reacomodo del mercado en la región. De 
lograrse esto, las asociaciones y sociedades estratégicas entre empresas y 
cadenas productivas en Brasil y en México podrían aumentar las ventajas 
competitivas de esas economías en el mercado de Las Américas, y enfrentar 
de mejor manera los retos derivados de las economías asiáticas. 

 

Logros, retos y oportunidades 

Después de un largo periodo de crisis e inestabilidad económica, aunado a un 
lapso de transición política e institucional en los dos países, se abre una fase 
en donde los escenarios de rupturas parecen ser más remotos. Con economías 
estables y regímenes políticos más democráticos, es posible construir un 
nuevo puente de relaciones Brasil-México. 

Negociaciones del ALCA 

En el ámbito de las negociaciones del ALCA, Brasil y México no son parte de 
los mismos grupos políticos. Brasil ocupa actualmente la posición de co-
presidencia de esas negociaciones, siendo el otro co-presidente Estados 
Unidos.37 Por esa y otras razones, Brasil ha tenido un papel bastante 
destacado en las negociaciones hemisféricas, disputando con Estados Unidos 
cuestiones de método y sustancia. 

                                                 
36 Cabe recordar que en 2004 entró en vigor el TLC México-Uruguay. En la XXVI Cumbre Venezuela hizo la misma 
solicitud, y recibió el mismo trato que México. 
37 Este capítulo se terminó de redactar en septiembre de 2005. 
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Paradójicamente, México y Brasil coinciden en que no les interesa el 
ALCA, pero por distintas razones. A México no le interesa pues tiene acceso 
privilegiado al mercado de Estados Unidos, y no le conviene que se erosionen 
sus preferencias arancelarias. Brasil tiene dudas más fundamentales sobre el 
estilo de apertura que busca Estados Unidos, y ha venido desempeñado un 
papel bastante defensivo en las negociaciones. 

La estrategia de Brasil en esas negociaciones ha sido la de buscar actuar 
en conjunto con los demás miembros del Mercosur, presentando propuestas 
conjuntas y negociando en bloque. No siempre ha sido posible, pero en los 
principales puntos Brasil y Argentina han logrado defender las mismas 
posiciones. En el periodo más reciente, esa tendencia se ha confirmado en 
relación con Argentina, pero ha generado tensiones con Uruguay y Paraguay, 
los cuales otorgan importancia a sus relaciones económicas con Brasil, pero, a 
la vez, buscan una diversificación de las mismas, a lo cual podría contribuir el 
ALCA.38 

Para Brasil, el tema de la agricultura ha sido prioritario. Es un importante 
exportador de productos agrícolas primarios como soya, azúcar, carne de res y 
el pollo, alcohol de caña, y jugo de naranja, los cuales enfrentan barreras 
considerables para penetrar el marcado estadounidense. Como la posición de 
Estados Unidos en esos rubros es bastante conservadora y todavía no ha 
mostrado estar dispuesto a hacer concesiones relevantes, Brasil ha respondido 
con la propuesta de que, en vista de ese escenario, el ALCA debe tener un 
formato “minimalista,” o sea enfocado en un mejor acceso a los mercados, 
dejando de lado temas como comercio de servicios, compras gubernamentales 
y reglas de inversión, cuyo foro adecuado es la OMC. 

Las negociaciones en bloque, obviamente, no favorecen la articulación 
política de Brasil con México. Lo mismo ocurre en relación con las posturas 
más defensivas de Brasil, ya que implican un alto costo político frente a 
Estados Unidos y los demás países. En ese escenario, México ha buscado un 
papel más discreto en esas negociaciones, pues además de tener un TLC con 
varios países de la región, concentra una parte muy significativa de sus 
intereses comerciales en América del Norte. 

La estrategia alternativa de los Estados Unidos, ante el estancamiento de 
las negociaciones del ALCA, consistió en ampliar sus esfuerzos en el sentido de 
acuerdos comerciales bilaterales. Esa línea de actuación de Estados Unidos en 
la región no es nueva. Desde 1989 inició esa estrategia con el Tratado de Libre 
Comercio Canadá-Estados Unidos; a la fecha ha suscrito (o está negociando), 
además del TLCAN, tratados de libre comercio con los países andinos, 
Australia, Chile, los países centroamericanos, la República Dominicana, Israel, 
Jordania, Marruecos, Singapur y Sudáfrica. 

                                                 
38 De hecho, como se ha mencionado, Uruguay suscribió un Tratado de Libre Comercio con México en el 2004. 
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A Brasil y a México no les agrada esa estrategia de Estados Unidos. El 
entorno ideal para México, desde una perspectiva de economía política, es el 
de tener acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos y a la vez ser el 
“eje” de una serie de tratados de libre comercio con países latinoamericanos. 
Así, el acceso de estos al mercado estadounidense tendría que pasar por 
México.39 Esta era la situación que prevalecía hasta finales de la década de 
1990, pero con el inicio de negociaciones comerciales bilaterales con países 
latinoamericanos por parte de Estados Unidos, los incentivos de México 
cambiaron: al modificarse el status quo, requiere mantener una ventaja sobre 
los demás países latinoamericanos, por lo que se refiere al acceso al mercado 
estadounidense. Ello se puede lograr si hay un ALCA de varias profundidades, 
y México logra estar a la vanguardia en cuanto acceso a este mercado. 
Asimismo, requiere de acciones de cooperación en materia de seguridad, para 
que lo que se logre en la mesa de negociaciones comerciales no se pierda por 
medidas unilaterales estadounidenses que buscan combatir al terrorismo. 
Como vecino, tiene grandes presiones al respecto, pero también importantes 
posibilidades de lograr acuerdos que no están abiertos a otros países. 

Por lo que toca a Brasil, el bilateralismo estadounidense significa que 
aumentan los costos derivados de la exclusión, y ya no puede considerar sólo 
los posibles beneficios derivados de una inclusión en el ALCA. Después de la 
reunión ministerial del ALCA celebrada en Trinidad y Tobago, en octubre de 
2003, se comenzó a modificar la postura brasileña. Fuertes divergencias al 
interior del gobierno brasileño indican que la estrategia defensiva no es 
consensual en el país, y que importantes grupos privados temen ser 
perjudicados en el caso de que las negociaciones hemisféricas no sean 
concluidas, y a la vez varios países latinoamericanos logren acceso 
privilegiado al mercado estadounidense. A eso se sumó el endurecimiento de 
la diplomacia de Estados Unidos y las fuertes críticas a la postura de Brasil. 

Tales acontecimientos se suman a la presión de algunos sectores 
productivos de Brasil, como textiles, acero, calzado, y algunos bienes 
agrícolas con alto grado de competitividad internacional, que ven en el ALCA 
una posibilidad de conquistar nuevas rebanadas del mercado hemisférico. La 
consecuencia ha sido la modificación de la posición de Brasil en el tema, 
tornándose menos defensiva o, como ha sido denominada, más flexible. 

Negociaciones en la OMC 

El sistema multilateral del comercio está en una encrucijada. Son ya 148 los 
miembros de la OMC, y el número de temas que cubren las negociaciones es 
muy vasto. Una lista no exhaustiva de la temática cubierta en las 
negociaciones incluye el comercio de bienes (incluidos los bienes agrícolas), 

                                                 
39 Antonio Ortiz Mena L.N. “Mexico´s Trade Policy...” op cit.  
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comercio de servicios, aspectos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés), medidas de inversión relacionadas 
con el comercio (TRIMS, por sus siglas en inglés), política de competencia, 
comercio electrónico, y compras de gobierno. La creciente gama de temas y 
el importante aumento en el número de miembros, junto con la regla de 
llegar a decisiones por consenso, ha hecho que las negociaciones comerciales 
se tornen cada vez más difíciles. 

La Ronda Uruguay, que fue la primera en incluir de manera importante el 
tema del comercio de productos agrícolas y el comercio de servicios, duró de 
1986 a 1994. El Programa de Doha para el Desarrollo, lanzado en noviembre 
de 2001, tenía contemplado concluir el diciembre de 2004, pero se estima que 
lo más pronto que podría llegarse a un acuerdo es en 2007. 

Si han de modificarse las reglas bajo las cuales opera la OMC —pues la rgla 
de consenso puede llevar a la parálisis—, potencias medias como Brasil y 
México podrían jugar un papel importante, tanto en las negociaciones en 
torno a la modificación de las reglas de operación de la OMC como en el 
subsiguiente desenvolvimiento de ese organismo. Si bien Brasil y México 
tienen intereses distintos en varios rubros, también existen coincidencias 
tanto ofensivas como defensivas. 

Brasil tiene su actuación fuertemente centrada en la liberalización 
efectiva del mercado agrícola y en desarticular las políticas agrícolas en 
Europa y Estados Unidos. Todo esto a partir de que Brasil está entre los 
principales productores de pollo, carne bovina, soya, algodón, azúcar, alcohol 
de caña, tabaco, y jugo de naranja, en términos de volumen y competitividad. 
Brasil también tiene un gran interés en la liberalización del comercio de 
productos no agrícolas tales como el acero, tejidos básicos y cuero. En esos 
asuntos los intereses mexicanos no coinciden totalmente con los de Brasil. 

La agenda brasileña llega a ser más defensiva en lo tocante a los más 
recientes temas, tales como el de servicios, TRIMS y TRIPS. Brasil sostiene que 
esos asuntos no deben avanzar antes de que se solucionen cuestiones 
pendientes sobre los mercados tradicionales, como el de la agricultura y los 
textiles, mientras que México, que ha incluido estos nuevos temas en sus 
tratados de libre comercio, no tiene una agenda defensiva al respecto. 

En cambio, existen coincidencias defensivas en cuanto a la fuerte 
preferencia de Brasil y México por limitar el alcance de las medidas laborales 
y ambientales dentro del marco de la OMC, pues temen que disposiciones al 
respecto se utilicen como pretexto para erigir barreras no arancelarias por 
parte de los países desarrollados. Ambos países tienen gran interés en reforzar 
las instancias e instrumentos multilaterales de información y solución de 
controversias, y México ha estado a la vanguardia en este tema, al someter 
una propuesta que mejora el funcionamiento del proceso de solución de 
controversias en la OMC. 
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Asimismo, durante la Quinta Reunión Ministerial de la OMC, celebrada en 
Cancún en Septiembre de 2003, Brasil y México fueron destacados miembros 
del entonces recién creado Grupo de los 20 (G-20), el cual buscaba generar 
presión para que varios países desarrollados eliminaran los subsidios a las 
exportaciones agrícolas y limitaran de manera considerable los apoyos 
internos a la agricultura. A pesar de que el impasse en cuestiones agrícolas no 
fue superado, el surgimiento del G-20, grupo que reúne a los países 
emergentes más importantes, marcó el ámbito político. El G-20 contó con el 
fuerte liderazgo de Brasil, y por primera vez se logró incluir además de la 
India, a países como China, e incluso, al propio México. Resulta trascendente 
que un grupo con peso político significativo se organice con independencia de 
los países desarrollados. 

Si bien la reunión ministerial de Cancún terminó sin éxito, el 31 de julio 
de 2004 se llegó a un acuerdo, en principio, sobre las modalidades a partir de 
las cuales se negociarían las eliminaciones a los subsidios agrícolas a la 
exportación, se reducirían los apoyos internos y se tratarían los controvertidos 
“temas de Singapur”, que son inversión, transparencia en compras de 
gobierno, política de competencia, y facilitación del comercio.40 

Ello reflejó, en parte, el poder de nuevas coaliciones como el G-20 y abrió 
posibilidades, no sólo para acuerdos en materia sustantiva, sino para 
comenzar a discutir de manera seria y sopesada posibles modificaciones al 
modus operandi de la OMC. Brasil y México tienen cuadros técnicos 
sumamente capaces, los cuales pueden colaborar para hacer propuestas en 
torno a las reglas bajo las cuales opera la OMC. Por ello, la cooperación entre 
México y Brasil en la economía política internacional va mucho más allá del 
intercambio bilateral. Sus posturas conjuntas en temas hemisféricos y 
multilaterales de mutuo interés les podrán generar grandes beneficios. En 
esta coyuntura, parece que hay cierta coincidencia de intereses en el ámbito 
multilateral. 

Política de Brasil y México hacia China 

Ambos países están en un proceso de descubrimiento del mercado y 
oportunidades de inversión en China. Brasil, como importante exportador de 
productos primarios, ha asumido una política más proactiva, mientras que 
México, que compite con China en muchos sectores de exportación,41 se ha 
mostrado más temeroso y ha combinado una actitud de fuerte defensa del 
mercado interno junto con un acercamiento a China. Más que unir esfuerzos, 
cada país ha desarrollado una política única hacia el gigante asiático, con el 
fin de acercarse más, conocerlo mejor y aprovechar las oportunidades que 
                                                 
40 Sólo se negociará lo referente a la facilitación del comercio. 
41 Chong-Sup Kim, “The Effects of China’s Trade Expansion on Mexican Exports”, trabajo presentado en el 
Congreso de CELAO. Melbourne, Australia, 16 de julio del 2005. 



 Antonio Ort i z  Mena L.N.  y  R icardo Sennes 

 C I D E   3 0  

una relación bilateral económica, política y comercial con uno de los actores 
más relevantes del escenario internacional del siglo XXI pueda ofrecerles. 

En diciembre de 2003, el presidente Fox realizó una visita oficial a China, 
durante la cual sostuvo un encuentro con el primer ministro Wen Jiabao. En 
agosto del 2004 se celebró por primera vez la Reunión de la Comisión 
Binacional México-China, de conformidad con lo acordado por los dos 
gobernantes, como reconocimiento a la importancia que ambos gobiernos 
otorgan al desarrollo de la relación bilateral, desde una perspectiva 
estratégica y de largo plazo. Dicha reunión permitió sentar las bases para un 
mayor acercamiento y conocimiento mutuo, con visión de futuro y acciones 
concretas de cooperación en los ámbitos económico, político, cultural, 
educativo, científico y tecnológico. 

Como seguimiento a esta reunión, el canciller Luis Ernesto Derbez realizó 
una visita oficial a Shanghai para discutir las vertientes del comercio y la 
inversión de doble vía, así como la designación de México como destino 
turístico aprobado para los nacionales chinos y el posible establecimiento de 
una línea aérea directa Shanghai-México. Estas acciones proactivas son 
bienvenidas, toda vez que México había privilegiado una posición defensiva. 
Baste recordar que fue el último país en aceptar el ingreso de China a la OMC, 
y que aplica barreras antidumping a numerosas exportaciones chinas. 

Por lo que toca a Brasil, entre 1999 y 2004, cambió de forma radical el 
nivel de su intercambio con China, el cual se incrementó 500% en este 
periodo. 

Paralelamente, Brasil experimentó un superávit en su comercio bilateral, 
pasando de un déficit poco inferior a los 200 millones de dólares en 1999, a un 
superávit creciente a partir del 2001, el cual superó los 2,000 millones de 
dólares en el 2003, alcanzando apenas al saldo obtenido con Estados Unidos y 
la UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bras i l  y  México en la economía pol í t ica internacional  

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   3 1  

Gráfica 8 
Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Brasil con China 

1999-2004 (millones de dólares) 

 
Fuente: Mdic, 2005. 

 
Pero, ¿qué cambió en el año de 2004? Se pude decir que el mercado chino 
continúa jugando un papel muy importante para Brasil, a pesar de que su 
superávit comercial haya decrecido en 1,730 mil millones de dólares —como 
resultado de un aumento anual de las importaciones brasileñas de 73%, frente 
a un incremento del 20% en las exportaciones—. El saldo comercial del país 
con China, en 2004, fue ya inferior al obtenido con México y Argentina (¡quién 
diría!). 

Detrás de esta poca flexibilidad en lo que se refiere al comercio bilateral, 
se esconden elementos de naturaleza estructural, que probablemente 
marcarán una pauta en los flujos comerciales de los dos países en los próximos 
años. En síntesis, la relación comercial Brasil-China parece estar entrando en 
una nueva fase. Un análisis sectorial de los flujos comerciales entre Brasil y 
China nos ofrece algunos elementos importantes para descubrir el secreto de 
las recientes transformaciones. 

Si de 1999 a 2003 hubo una mejoría en la balanza comercial brasileña con 
China, de más de 2.5 mil millones de dólares, se comprueba también que un 
monto equivalente a 116% del total se debió a la contribución de pocos 
productos —soya, madera, papel y celulosa, hierro y acero inoxidable— cuyos 
precios son altamente volátiles y se vieron favorecidos por una tendencia a la 
alza experimentada en los últimos dos años. Por ello, el nivel de flujos 
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comerciales y la balanza comercial dependerán en gran medida de la 
diversificación de las exportaciones brasileñas y de la elaboración de acuerdos 
sectoriales y asociaciones productivas. 

Lo anterior se hace patente cuando se analiza el desempeño de los 
sectores superavitarios de China con Brasil, en los cuales la tendencia es casi 
inversa a la mostrada por los sectores superavitarios de Brasil. Los sectores 
chinos superavitarios pueden ser divididos en dos grandes grupos: de bajo y 
alto valor agregado. En el primer grupo, se encuentran principalmente 
juguetes, calzado y vestuario, cuyo saldo comercial tradicionalmente negativo 
para Brasil se mantuvo estancado e incluso se redujo entre 1999 y 2003, ya 
sea por volatilidad cambiaria o por las medidas de protección de la producción 
interna. 

Por ejemplo, cuando se toman los años de 1998 y 2003 como referencia, 
las importaciones brasileñas de China disminuyeron 44% en el sector del 
vestido, 20% en el de calzado y 55% en el caso de los juguetes. De esa 
manera, los niveles de importación volvieron a elevarse en 2004, en virtud de 
la política cambiaria brasileña y de la activación de la demanda interna, 
requiriendo atención por parte de las autoridades gubernamentales. 

En el segundo grupo se encuentran los productos químicos orgánicos, las 
fibras sintéticas, las maquinarias y aparatos eléctricos y electrónicos y los 
instrumentos y artículos fotográficos. Aquí, el incremento del déficit 
comercial brasileño con China también ha sido significativo, por ejemplo: en 
el sector electrónico el déficit aumentó 186% entre 1999 y 2003, si se compara 
al mismo periodo del año anterior, más 106% en los primeros 10 meses del 
2004, superándolo en casi 1,000 millones de dólares. Obviamente, las 
relaciones económicas entre los dos países también deben ser analizadas 
desde el punto de vista de las inversiones, especialmente cuando se toma en 
cuenta que China ya es hoy un importante inversionista mundial y sobre todo 
en América Latina. 

En síntesis, no es que el gobierno brasileño haya sido ingenuo en las 
negociaciones con China, tal y como han afirmado varios analistas. Tal vez les 
ha faltado considerar que el país puede instaurar un modelo de relación 
comercial con su socio asiático que no reproduzca las asimetrías Norte-Sur y 
que no dependa del éxito de algunos productos básicos. A manera de ejemplo, 
cabe resaltar el reciente desempeño positivo de las exportaciones del sector 
automotriz para China, especialmente en el área de las autopartes. 

Existe un amplio mercado de bienes intermedios, materias primas 
industriales y de maquinaria y componentes, inclusive de alto valor agregado, 
que Brasil puede introducir al mercado chino, además del gran mercado de 
servicios a ser aprovechado, especialmente en el ramo de la ingeniería civil. 
Esto se aplica también para el perfil exportador de bienes y servicios de 
México. Por lo tanto, se vuelve imprescindible una estrategia productiva y 
comercial más agresiva por parte de las empresas brasileñas y mexicanas, 
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pero también una mayor osadía y presión de ambos gobiernos en las 
negociaciones comerciales. 

Política de Brasil y México hacia la Unión Europea 

México logró suscribir un Acuerdo de Asociación con la UE en 2000, lo cual 
sienta las bases para un importante desarrollo de los nexos económicos, pero 
quizá el reto mayor lo tenga Brasil, quien ha expresado su interés en 
profundizar las relaciones con la UE pero sin haber logrado un anhelado 
acuerdo. En esta sección se enfatiza el reto brasileño. 

A lo largo de 2004, mucho se debatió sobre los motivos que llevaron al 
fracaso de las negociaciones para la creación de un área de libre comercio 
entre el Mercosur y la UE. Por ello, se avanzó poco en el intento de mejorar la 
relación entre una rígida posición de ambas partes en las negociaciones y los 
intereses económicos concretos. 

Se reconoce, por lo tanto, que la lógica de esas negociaciones depende en 
gran medida de la habilidad negociadora de los funcionarios, ya que ésta se 
encuentra limitada por la naturaleza de los flujos comerciales y de la 
inversión entre Brasil-Mercosur y la UE. Comencemos entonces, por las 
relaciones económicas para llegar a las negociaciones. 

La dirección de los flujos comerciales entre Brasil y la UE se modificó 
lentamente después de la devaluación del real, pasando de un alto déficit en 
1998, a un pequeño superávit en el 2000. Ya en el periodo pos-2001, 
especialmente después de la nueva devaluación de 2002, los superávit 
comerciales brasileños se mostraron aún más voluminosos. 

Si tomamos como referencia el conjunto de los actuales 25 países 
miembros de la UE, encontramos que la balanza comercial brasileña se 
incrementó en 28% en el bienio 2003-2004, mientras el superávit brasileño 
presentó un incremento de casi cuatro veces, alcanzando los 8.2 mil millones 
de dólares en el 2004, poco menos del resultado obtenido con Estados Unidos 
de 8.7 mil millones de dólares. 

El incremento del superávit se debió a una combinación del aumento 
sustancial de las exportaciones —de 76%, en el periodo 1999/2004— y la 
estabilización de las importaciones. Estas últimas, que llegaron a representar 
en el 2003 un valor 14% menor al año 1999, en virtud del incremento de la 
demanda interna del año pasado, que alcanzó un valor 6% superior a lo 
observado en el año de la crisis del real. 

A diferencia del comercio brasileño con Estados Unidos, lo que caracteriza 
el comercio con la UE es la gran concentración de las exportaciones brasileñas 
en las materias primas agrícolas, minerales, e industriales. 
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Gráfica 9  
Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Brasil con la Unión 

Europea 1998 a 2004 (miles de millones de dólares) 

Fuente: Mdic, 2005. Ya se consideran los actuales 25 países miembros de la Unión Europea. 
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estructural, siendo de alguna manera dependiente de las decisiones de 
inversión de las empresas multinacionales. 

Es importante enfatizar otra diferencia en relación con Estados Unidos. 
Mientras Brasil presentó un superávit de 750 millones de dólares con la 
potencia norteamericana para el conjunto del sector automotriz, con los 
europeos, se alcanzó, en el año 2004, el segundo mayor déficit en la historia 
de este sector con la UE de 774 millones de dólares. 

En cuanto a la inversión extranjera, es notoria la presencia de los 
capitales europeos en Brasil, a partir de la segunda mitad de la década de 
1990. Tomando en conjunto los nueve países de la UE con mayor presencia en 
la economía brasileña, se percibe que su participación pasó de 34% a 47% en 
existencias de inversión extranjera directa en Brasil entre 1995 y 2000. Sin 
embargo, su creciente concentración en los sectores de servicios, se tradujo 
en un aumento de productividad para algunas áreas, sin contribuir a la 
consolidación de plataformas de exportación desde Brasil o para el 
incremento de las cadenas productivas nacionales.  

Pasemos ahora a las negociaciones. Si por una parte los sectores 
exportadores de materias primas agrícolas tienen un gran interés en expandir 
las ventas de productos considerados como “sensibles” para los europeos y, 
por lo tanto, son sujetos a diferentes tipos de restricciones arancelarias y no 
arancelarias, entre ellas carnes, azúcar, etanol, cereales, derivados de leche, 
tabaco y frutas; por otra parte, existe un interés defensivo, o bien un 
desinterés, por parte del sector industrial brasileño en las negociaciones con 
el bloque europeo. 

Al contrario de lo que acontece con los productos agrícolas, los aranceles 
de la UE para bienes industriales son bastante bajos y varios productos 
exportados por Brasil se beneficiaron del Sistema Generalizado de 
Preferencias. Además de los sectores deficitarios el comercio bilateral con la 
UE descritos anteriormente, otros sectores temen que el acuerdo birregional 
establezca reglas de origen, anti-dumping y salvaguardas que compliquen su 
desempeño exportador. 

Si el interés de Brasil en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea 
se traduce en el mejoramiento de las condiciones de acceso a mercados para 
bienes agrícolas, a los europeos les interesa que se establezcan regímenes 
favorables a sus empresas que operan en los países del Cono Sur. De esa 
forma, además de demandar la eliminación arancelaria para los productos 
industriales que favorezcan las estrategias de comercio intra-firma, los 
europeos exigen también que sean dadas las condiciones especiales para la 
industria automotriz y para el sector de servicios, los cuales concentran el 
mayor porcentaje de IED europeas. 

Existen pocas diferencias de fondo entre los intereses económicos de los 
dos bloques, las cuales fueron agudizadas por las diferencias de percepción 
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entre los países de cada bloque acerca de las ventajas y desventajas de la 
“asociación”. 

Los sectores de interés para Brasil están sujetos a un fuerte 
proteccionismo europeo, una expansión más consistente de sus exportaciones 
depende de una solución positiva del acuerdo Mercosur-UE, además de un 
conjunto de otros factores relacionados con el cambio y la dinámica del 
comercio intra-firma. 

El panorama de negociación se sigue viendo bastante nublado. Depende 
del resultado de las negociaciones en el ámbito de la OMC y también de la 
presión que ejerzan los sectores industriales de Brasil y de Argentina, así 
como de la capacidad del gobierno brasileño, junto con los demás países del 
Mercosur, de atender en alguna medida las demandas de flexibilidad de 
inversión y servicios; además, obviamente, de la disposición europea de llevar 
a cabo mayores concesiones agrícolas, lo que depende del impacto de la 
entrada de los ex países de Europa del Este sobre el afán proteccionista de los 
demás países del bloque. 

Brasil destina el 30% de sus exportaciones a la UE, en comparación con el 
10% de México. Sin embargo, cabe recordar que es México quien logró un 
Acuerdo de Asociación con la UE desde 2000. A pesar de que el comercio 
México-UE no ha aumentado considerablemente, México se ha convertido en 
una de las economías más importantes y uno de los socios comerciales más 
prominentes para Europa, y ha coadyuvado el incremento de inversiones 
europeas en México. Hacia 2004 existían en México más de 6,000 empresas 
con capital europeo (aproximadamente 20% del total de empresas con capital 
extranjero), en donde destacan las inversiones en el sector automotor. 

El recuento histórico y los logros, retos, y oportunidades que presentamos 
muestran que existen importantes posibilidades de cooperación, y que a la 
fecha ambos países no han estado a la altura de las circunstancias. Se 
requiere de una mejor definición de la agenda común de trabajo, basada en 
puntos de interés mutuo, y un menor énfasis en los aspectos conflictivos y 
divergentes. Si no es posible avanzar en lo bilateral, se pueden buscar 
acciones conjuntas en foros hemisféricos y multilaterales, con el fin de 
progresar en donde sea posible y así generar un clima propicio para abordar 
temas bilaterales más complejos. El reciente dinamismo económico bilateral 
quizá siente las bases para que los gobiernos de los dos países busquen un 
franco acercamiento. Empero, el hecho es que los gobiernos responsables de 
la conducción de estas relaciones no han logrado grandes éxitos hasta el 
momento, por lo que el desafío se mantiene abierto. 
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