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Resumen  

La tesina argumenta que, desde 1986, con la entrada de México al GATT, México adoptó 

una nueva Gran Estrategia basada en una mayor apertura comercial y abandonó el modelo de 

desarrollo económico proteccionista que predominó en la política exterior mexicana durante la 

Guerra Fría. La pregunta de investigación es: ¿qué factores explican el cambio en la Gran 

Estrategia de México en la post- Guerra Fría? En la tesis se argumenta que son dos factores los 

que explican este cambio de una lógica proteccionista y nacionalista a una lógica neoliberal y de 

libre mercado: el cambio en el sistema internacional de la Guerra Fría a la post Guerra Fría y los 

nuevos intereses de las élites tecnócrata y económica mexicanas.  

 

Palabras clave: Gran Estrategia, tecnocracia, élites, Guerra Fría, neoliberalismo, apertura 

comercial. 
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Introducción  
Tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos volvió al orden liberal uno hegemónico que 

se expandía por todo el mundo. Pauline Kwee y Goeffrey Wiseman argumentan que existen 

cuatro factores fundamentales que describen el cambio en la diplomacia global: el fin de la 

Guerra Fría, la globalización, el cambio en el equilibrio de poderes y la regionalización.1 Con 

el fin de la Guerra Fría, el número de actores internacionales aumentó, al igual que su 

participación en el sistema internacional. De igual manera, comienza el auge de la globalización. 

Los Estados ya no eran los únicos actores a nivel internacional, también se observan a otros 

actores relevantes como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las asociaciones 

civiles, las empresas y al individuo per se. El multilateralismo, una forma institucional de 

coordinación entre tres o más Estados, crece después de la Guerra con la idea de que la 

cooperación institucionalizada entre Estados lleva a resolver los problemas que no pueden ser 

resueltos individualmente.2 Por ello, es posible afirmar que el fin de la Guerra Fría fue un 

parteaguas en la realidad internacional y, con ello, en la lógica que guiaría a la política exterior 

de los países que vivían este cambio.  

Para el caso de los países latinoamericanos, incluido México, dos transformaciones 

cambiaron significativamente la política exterior: la extensión de este neoliberalismo en la 

región tras la victoria de Estados Unidos y la democratización de los Estados (en una tercera ola 

para estos países) que arropó al continente en la década de 1980.3 Esto tuvo un gran impacto en 

la formulación de política exterior de los países latinoamericanos debido a su cercanía con la 

hegemonía estadounidense y su estado de subordinación con el mismo.4 México fue especial 

debido a que, como fue mencionado, desde la entrada de México al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986, es posible observar 

una mayor apertura comercial y un mayor flujo de inversión extranjera en el país. Esto, debido 

al cambio en el modelo de sustitución de importaciones (ISI) al modelo de libre comercio. 

Debido al modelo de desarrollo proteccionista de México, México se mantuvo cerrado y alejado 

 
1 Gabriela Rodríguez Huerta, México en el mundo: constitución y política exterior (Ciudad de México: Fondo De 
Cultura Económica, 2017), 57. 
2 Ibid, 63. 
3 Fundación Carolina, “La crisis del orden liberal internacional”, Fundación Carolina, 
https://www.fundacioncarolina.es/la-crisis-del-orden-liberal-internacional/(consultado el 23 de mayo de 2022)  
4 Eira Ramos M, “Democracia De La Tercera Ola En América Latina Y El Papel De La Oea”, Revista Venezolana 
de Análisis de Coyuntura III, No. 1, (2002): 65-98.  

https://www.fundacioncarolina.es/la-crisis-del-orden-liberal-internacional/
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del régimen comercio internacional desde la posguerra hasta 1986. Con los años, México 

aprendió que para lograr la inserción en las corrientes del comercio mundial era necesario 

adherirse al GATT. De igual manera, países en desarrollo como Brasil y la India podían tener 

acceso a los grandes mercados de países desarrollados, sin asumir costos tan grandes como el 

de un país en desarrollo no miembro del GATT. México se acerca al GATT en los 70, con la 

ronda de negociaciones denominada Tokio (1973-1979). Fue hasta 1979 cuando México 

comienza las negociaciones para pertenecer al GATT. Sin embargo, varios de El Colegio 

Nacional de Economistas pensaban que esto iba en contra de la política de importaciones y del 

desarrollo industrial. El presidente López Portillo, en 1980, pospone el ingreso de México al 

GATT, ya que pensaba que el orden económico mundial podía ser construido por acuerdos 

bilaterales. En 1986, México se adhirió al GATT por su crisis económica y la creciente estrategia 

de desarrollo con base en una economía abierta basada en el aumento de exportaciones.5 

Asimismo, después de la Guerra Fría, el regionalismo de México con América del Norte 

desprendió al país de su concentración regional en América Latina; la región latinoamericana 

se volvió sólo un pilar subsidiario en su política exterior. Es posible describir al fenómeno de 

cooperación norteamericana como un fenómeno de integración regional (o regionalismo): un 

proceso de cooperación económica transfronteriza enfocado en una región geográfica específica 

(como América del Norte). Por medio de la cooperación norteamericana, como argumentará la 

tesina, México buscó una “autonomía propia” en el ámbito comercial, sin necesidad de acudir 

al regionalismo latinoamericano y al proteccionismo que habían guiado su política exterior en 

la Guerra Fría. Su principal fin era contener al poder estadounidense con una práctica particular: 

crear una relación comercial con el país, con el fin de disminuir su relación de subordinación y 

aumentar su poder económico y de negociación sobre el país. En pocas palabras, veló por una 

relación comercial interdependiente, donde México también pudiera negociar sus intereses con 

Estados Unidos debido al interés comercial del país hegemón en las exportaciones mexicanas. 

Con esto, también buscaba desarrollarse económicamente; promover su seguridad fronteriza, e 

incidir en construir la paz en el orden internacional. En pocas palabras, la aspiración de México 

para su política exterior era el desarrollo económico, y esto sólo lo podía lograr aliándose con 

 
5 Ortiz Mena, Antonio, “México ante el sistema monetario y comercial internacional”, en En Busca de una Nación 
Soberana, (México: CIDE, 2006), 309.  
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Estados Unidos, el país victorioso y promotor de la única fórmula contemporánea viable para la 

prosperidad económica.  

Ahora bien, la crisis de la deuda de 1982 deslegitimó los modelos tradicionales que 

América Latina había adoptado durante años; en México, la crisis reveló las limitaciones que 

tenía el modelo de sustitución de importaciones. Por ello, esa misma década, comenzaron a 

proponerse reformas estructurales que pudieran responder a crisis como ésta en todo el 

subcontinente. De igual manera, con la crisis de 1982 y la deslegitimación del modelo, los 

tecnócratas neoliberales obtuvieron puestos de gobierno. Ellos fueron los que desencadenaron 

las reformas para la mejora de la administración política, el mercado interno y el bienestar social 

por medio de una economía abierta y neoliberal. Sus ideas eran promovidas, a su vez, por el 

país vecino (Estados Unidos) y otros organismos financieros internacionales neoliberales y 

globalistas. El comercio como resultado de estas reformas estabilizó a la economía mexicana, 

pero, de igual manera, la volvió una de las economías más abiertas del mundo con una gran 

dependencia en Estados Unidos. 6 

Como se presentó, parecería ser que “[l]as aspiraciones internacionales de México han 

estado condicionadas a través de la historia por dos factores: la vecindad con Estados Unidos y 

la política interna”.7 Para el análisis de estas aspiraciones, se utilizará un término de política 

exterior, el cual se refiere a la lógica que direcciona la política exterior de un país: la Gran 

Estrategia (GE). En este sentido, ante el cambio hacia una nueva Gran Estrategia mexicana en 

la post- Guerra Fría, con políticas de libre comercio y defensa de ciertos derechos y valores a 

nivel internacional, y el abandono del proteccionismo, el regionalismo latinoamericano y del 

modelo de sustitución de importaciones, es relevante preguntarse: ¿qué factores explican el 

cambio en la GE de México en la post- Guerra Fría? Las hipótesis que responden a la pregunta 

son las siguientes:  

H1: el cambio en el sistema internacional de la Guerra Fría a la post Guerra Fría cambió 

la Gran Estrategia de México. Esto, debido a que las ideas de libre mercado que promovía Estados 

 
6 Luis Guilherme Nascentes Da Silva, “La dimensión internacional de las políticas públicas: cambios en la política 
comercial de Brasil y México (1980- 2000)”, CIDE (2021), 6.  
7 Antonio Ortiz Mena et al., Brasil y México: Encuentros y desencuentros (Ciudad de México: Instituto Matías 
Romero, 2005), 118. 
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Unidos se convirtieron en hegemónicas: eran la única fórmula conocida para la prosperidad 

económica y social que había sobrevivido a la Guerra Fría.  

H2: a nivel nacional, los nuevos intereses de la élite política y económica cambiaron la 

GE de México, ya que estos grupos en el poder tomaron las riendas de la política exterior y 

decidieron que el modelo neoliberal era la mejor opción para hacer crecer la economía mexicana.  

La primera hipótesis se debe a que, cuando Estados Unidos se volvió la única potencia 

mundial, su Gran Estrategia influyó en la formación de muchas otras GEs alrededor del mundo. 

Por el lado de México, también se vio inclinado a cambiar su GE a una de corte neoliberal que le 

permitiera tener un mayor grado de autonomía, a diferencia de la vieja GE que dependía de la 

alianza con sus vecinos latinoamericanos. En este argumento, se analizará cómo el cambio en la 

realidad internacional post Guerra Fría y el auge de ciertas ideas de globalización y libre mercado 

formaron la nueva GE mexicana neoliberal y globalista.  

La segunda hipótesis sobre los nuevos intereses de la élite política y económica explica 

cómo la política exterior es definida por los grupos en el poder, cuyos intereses de estos responden 

a los cambios en la realidad internacional. En esta sección, se analizará por medio de evidencia 

histórica cómo el cambio hacia la élite tecnócrata en el poder y los nuevos intereses de la élite 

económica mexicana impulsaron esta GE de libre comercio e inversión extranjera. Respecto a la 

élite tecnócrata, se comprobará que la política exterior de México evolucionó a una de tipo 

neoliberal desde Miguel de la Madrid, con la reforma económica o estructural; después, con 

Salinas, con la negociación del TLCAN; por último, Zedillo con la firma de Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea (TLCUE). Respecto a la elite económica, se demostrará por 

medio de evidencia histórica la lógica que impulsó a esta clase social a abrir el comercio mexicano.  

La hipótesis H1 impacta a la hipótesis H2, debido a que, si bien son las élites internas las 

que reformaron la política exterior de México, el cambio en la realidad internacional fue lo que 

estableció el contexto al que estas élites debieron responder con una nueva fórmula. Es decir, sin 

la incertidumbre por el fin de la Guerra, la deslegitimación de los modelos tradicionales 

latinoamericanos, la crisis de la deuda que amenazó la economía y las presiones de Estados Unidos 

a transitar a una GE neoliberal, las élites no hubieran sido motivadas a buscar el cambio en la 

política exterior del país. Ahora bien, es importante destacar que la presente tesina no considera 

que la Gran Estrategia hacia el libre comercio de México nace del final de la Guerra Fría (con la 
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caída del Muro de Berlín, en 1989), sino que se analiza como una lógica que se construye con el 

tiempo en los últimos años de la Guerra Fría y toma fuerza hasta que Estados Unidos tiene su 

victoria y el neoliberalismo se convierte en el único modelo económico confiable.  

¿Por qué es pertinente estudiar esto? Es importante estudiar la Gran Estrategia de México 

ya que permite analizar qué define la política exterior del país en una realidad en constante 

cambio. En el presente escrito, son tanto el contexto internacional, como las élites internas, los 

que influyen en el cambio en la política exterior de un país. Más aún, permite estudiar cómo el 

contexto internacional cambia la lógica de las élites poderosas dentro de un país. El caso 

específico de México permite observar cómo las Grandes Estrategias de países poderosos (como 

el hegemón estadounidense) pueden definir la estrategia de una potencia emergente. Asimismo, 

permite estudiar cómo el cambio en las élites internas puede ser un factor relevante para explicar 

por qué la política exterior es guiada por alguna lógica en específico. En pocas palabras, el 

estudio en el tiempo de la GE de México muestra los distintos cambios en la historia, tanto 

internos como externos, que pueden alterar la lógica de la política exterior.  

Los teóricos de la GE se han centrado en superpotencias: la discusión sobre las Grandes 

Estrategias en potencias emergentes, sobre Grandes Estrategias regionales o a la sombra de un 

hegemón es escasa. México es un caso de una pequeña Gran Estrategia, que no ha sido 

estudiada como tal, con un alcance geográfico limitado a las subregiones de Norteamérica y 

Latinoamérica, con el deseo de la expansión de su influencia, y sus intereses en las amenazas a 

su seguridad de Estados cercanos.8  

 

  

 
8 Russell, Roberto y Juan Gabriel Tokatlian, “Latin America and it´s grand strategy: between acquiescence and 
autonomy”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 104, (2013):157-180. 
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Debate en la literatura de la Gran Estrategia 
1. La Gran Estrategia y la política exterior como conceptos 

Según Feaver, la Gran Estrategia es la “colección de planes y políticas [que el Estado usa 

para aprovechar] las herramientas políticas, militares, diplomáticas y económicas para promover 

el interés nacional [en el escenario internacional]”.9 Brands define la GE como la “arquitectura 

intelectual que da forma y estructura a la política exterior”.10 Las Grandes Estrategias de los países 

absorben tanto los problemas de la realidad internacional, como las soluciones propuestas entre 

las ideas impulsadas por otras potencias mundiales.11 Por ello, para establecer la GE de un país, 

es necesario comprender los eventos internacionales, así como también otras GEs alrededor del 

mundo. Sobre ello, Milevski argumenta que, después de la Guerra Fría, el concepto de GE 

evolucionó a ser una herramienta de respuesta a un nuevo escenario político: las relaciones ya no 

eran bilaterales, sino de interdependencia compleja entre muchos países con diferentes intereses.12 

A pesar de que empezó estudiándose como un concepto para grandes países, según 

Balzacq, Dombrowski y Reich, la formulación de GEs no es privativa de las grandes potencias.13 

Ante el proceso de globalización e interdependencia al que el sistema internacional se sometía 

después de la Guerra Fría, esto influyó en que potencias emergentes o medias adoptaran una GE 

que aspirara a aumentar su poder de influencia en un mundo globalizado y competitivo. 

McDonough sustenta esto al argumentar que las GEs ayudan a los países con medios limitados a 

cumplir sus fines políticos: “es un imperativo más urgente para aquellos estados que no están 

generosamente dotados de los atributos materiales del poder”.14 Así, los medios de un país deben 

de estar motivados a alcanzar siempre los fines, pero los fines deben de acoplarse a los medios 

disponibles.15 Por ende, los fines de una potencia media son limitados, ya que se adaptan a los 

 
9 Peter D. Feaver, “What Is Grand Strategy and Why Do We Need It?”, Foreign Policy (2009), 
https://foreignpolicy.com/2009/04/08/what-is-grand-strategy-and-why-do-we-need-it/ (consultado el 23 de mayo 
de 2022)  
10 Hal Brands, What Good is Grand Strategy? Power and Purpose in American Statecraft from Harry S. Truman 
to George W. Bush. (New York: Cornell University Press, 2014). 
11 Williamson Murray, The shaping of grand strategy, (Ohio: Prensa de la Universidad de Cambridge: 2012). 
12 Lukas Milevski, The Evolution Of Modern Grand Strategic Thought, (Universidad de Oxford, 2016). 
13 Balzacq, Dombrowski y Reich, Simon. “Introduction: Comparing Grand Strategies in the Modern World”, 
Comparative Grand Strategy (Oxford: Oxford Scholarship Online: 2019), 1- 24. 
14 David S. McDonough, “Grand Strategy, Culture, and Strategic Choice: A Review”, Journal of Military and 
Strategic Studies (2011), Vol 13, ISSUE 4.  
15 Hal Brands, 3.  

https://foreignpolicy.com/2009/04/08/what-is-grand-strategy-and-why-do-we-need-it/


7 

pocos recursos disponibles a los que tiene acceso el país (en comparación con otros países que son 

grandes potencias).  

Debido al nuevo entendimiento de las GEs, esta tesina estudia a la GE como la maximización 

del interés nacional: es la lógica que guía los intereses principales de un Estado. Estos son, por 

orden jerárquico, en primer lugar, garantizar la seguridad y supervivencia del Estado Nacional 

Soberano; segundo, buscar el bienestar y desarrollo económico del país; por último, defender y 

promover sus valores. 16 Esto puede observarse en el Diagrama 1. Lo anterior aplica para todos 

los Estados sin importar el espacio o tiempo. El facto que cambia es la estrategia para lograr estos 

fines. Si bien la GE ha sido estudiada como un proyecto ambicioso sobre el papel internacional 

del país que busque metas complejas como «ordenar el mundo», «asegurar el orden establecido», 

«afirmar la primacía»,17 por motivos del poder relativo del país estudiado, se estudiará a la GE 

como la persecución planeada del interés nacional orientada hacia el mundo.  

Diagrama 1: el interés nacional de todos los Estados (los fines de la GE) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Rafael Velázquez Flores y Jorge A. Schiavon, Introducción al 
Estudio de la Política Exterior de México (1821-2021) (México: UNAM, 2021), 26.  
 
De esta forma, los fines que un Estado debe cumplir son secuenciales. En primer lugar, se busca 

la seguridad del Estado por medio de la supervivencia, el aumento de la estatalidad y la formación 

del estado de derecho. Una vez alcanzada, debe buscarse el desarrollo busca no sólo el crecimiento 

económico del país, sino también el mejoramiento de la vida de las personas (con mayor equidad 

o mejor calidad de vida). Por último, después de cumplir con los primeros dos, se busca promover 

los valores, principios e ideologías del país a nivel internacional y dentro del país. Ya que puede 

 
16 Rafael Velázquez Flores y Jorge A. Schiavon, Introducción al Estudio de la Política Exterior de México (1821-
2021) (México: UNAM, 2021), 26. 
17 Russell, Roberto y Juan Gabriel Tokatlian, “Latin America and it´s grand strategy: between acquiescence and 
autonomy”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 104, (2013):157-180. 
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afirmarse que la soberanía nacional del Estado mexicano ya era un hecho en la Guerra Fría,18 la 

tesina estudiará la GE mexicana como la lógica que persigue el segundo interés nacional: la 

prosperidad económica.  

Ahora bien, la política exterior es la política pública de los Estados orientada hacia el mundo. 

Es “la suma total de las interacciones de un gobierno con el mundo exterior” y puede ser expresada 

por iniciativas como la diplomacia, la ayuda exterior, la ayuda humanitaria y el uso de la fuerza 

militar.19 Algunos ejemplos de política exterior son la política comercial, diplomacia cultural, 

política migratoria, entre otras. Según Astié-Burgos et. al, la política exterior puede cambiar 

cuando hay un cambio de gobierno. 20 Entonces, la Gran Estrategia da forma y estructura a la 

política exterior de un Estado.  

2. ¿Qué factores influyen en la formación de la GE de un país?  
a. Nivel internacional 

Por un lado, Gran Estrategia de un país cambia a medida que el mundo cambia; por ellos cálculos 

a la solución de los problemas contemporáneos debe cambiar. Así, la GE es un pensamiento 

sistemático que requiere flexibilidad y adaptabilidad ante los cambios del mundo.21 Esta idea es 

reforzada por Benjamin Miller: él argumenta que existen puntos de cambio en las grandes 

estrategias de los países.2223 En pocas palabras, la GE responde a los cambios en la realidad 

internacional.  

Por otro lado, en un mundo en constante cambio, las GEs no sólo responden a los cambios 

de la realidad internacional, sino que, per se, cambian la realidad internacional. “Las Grandes 

Estrategias están diseñadas para moldear el entorno internacional mediante la regulación de los 

regímenes internacionales, la influencia en las decisiones de política exterior tomadas por otros 

Estados y la configuración o incluso la determinación de las características del régimen interno de 

 
18 Rafael Velázquez Flores y Jorge A. Schiavon, Introducción al Estudio de la Política Exterior de México (1821-
2021) (México: UNAM, 2021), 196.  
19 Walter Astié-Burgos y María Cristina Rosas, Las Relaciones Internacionales en el siglo XXI, (Ciudad de México: 
Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, 2017), 184.  
20 Walter Astié-Burgos y María Cristina Rosas, Las Relaciones Internacionales en el siglo XXI, (Ciudad de México: 
Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, 2017), 184.  
21 Brands, 9. 
22 Benjamin Miller, “Explicando los cambios en la gran estrategia estadounidense: el 11 de septiembre, el auge del 
liberalismo ofensivo y la guerra en Irak”, Colombia Internacional, 83, enero-abril, (2015).  
23 Por ejemplo, Estados Unidos después del 9/11, cambió su discurso de política exterior hacia uno que velara por 
la guerra contra el terrorismo. Su gran estrategia declaraba una guerra hacia toda una cultura relacionada con el 
atentado del 11 de septiembre. 
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otros países.”24 En este sentido, la Gran Estrategia de un país afecta cómo otro formula su GE 

debido a que la formulación de la primera altera la realidad internacional. Aquí parece haber un 

problema de endogeneidad: no es posible saber qué GE influyó en el cambio de otra. Sin embargo, 

el fenómeno es más claro en un contexto de asimetría de poder, como el de México y Estados 

Unidos. Aquí, el efecto es mayor cuando el país posee un mayor alcance y poder relativo. 

Asimismo, el argumento anterior también establece cómo entender la naturaleza del sistema 

internacional. Brands señala que la GE lidia con un sistema internacional competitivo y dinámico: 

los Estados lidian con otros Estados racionales que buscan su interés individual a toda costa.25 Por 

ello, la GE está influenciada por otras lógicas internacionales e influye en el cálculo estratégico 

de política exterior de los demás países. Así, es posible argumentar que la Gran Estrategia de 

Estados Unidos en la post Guerra Fría pudo influir en la lógica que tomara la GE mexicana en ese 

periodo del tiempo.  

Para el caso mexicano, ¿a qué se debió este cambio en la aspiración de la política exterior 

de México? Conforme a los dos niveles de cambio en una GE a nivel internacional (el que 

responde al contexto internacional cambiante y el que responde a las GE dominantes), es posible 

argumentar que el cambio en la GE de México se pudo deber al contexto multipolar en el que 

se encontraba el país en la post- Guerra que le permitía crecer como una economía con influencia 

en todo el mundo. De igual manera, puede que las ideologías neoliberales y globalistas 

estadounidenses hayan sido adoptadas en las GEs de todo el mundo, lo cual tuvo un efecto en 

la realidad internacional: los mercados se abrieron, las viejas potencias resurgieron y se crearon 

nuevas, dando lugar al nuevo escenario internacional donde, de igual manera, México pudo ver 

una oportunidad para fortalecer su autonomía económica y transformándose en una de las 

economías más importantes del mundo. Asimismo, es posible argumentar que el cambio en la 

GE mexicana puede explicarse con los planes de política exterior de Estados Unidos tras el fin 

de la Guerra Fría: principalmente, seguir el consenso de Washington y promover la democracia 

como la única forma legítima de régimen político. Esto, debido a que la GE estadounidense tuvo 

un mayor alcance (debido a la caída de la Unión Soviética), por lo que su ideología de libre 

comercio también impulsó en gran medida la GE de diversificación comercial de México. Así, 

 
24 Balzacq, Dombrowski y Reich, Simon. “Introduction: Comparing Grand Strategies in the Modern World”, 
Comparative Grand Strategy (Oxford: Oxford Scholarship Online: 2019), 1- 24. 
25 Brands, 5. 
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ante la nueva realidad internacional post- Guerra Fría formada por la difusión de la fórmula 

neoliberal ante la caída de la Unión Soviética y el triunfo de Estados Unidos, México buscó 

establecer una GE que defendiera su “autonomía” mediante la diversificación comercial y su 

alianza cercana con el país hegemón.  

b. Nivel nacional  
Ahora bien, después de establecer los factores por las que una Gran Estrategia puede cambiar a 

nivel internacional, es importante discutir el nivel nacional: ¿qué factores a nivel nacional influyen 

en la definición de una GE? Según los realistas, el interés nacional es identificado por el grupo en 

el poder. En este sentido, el interés nacional es el interés de un grupo de élite en específico y, por 

ende, la política exterior puede responder a los intereses de los grupos privilegiados. De esta 

manera, la definición del interés nacional depende de las necesidades políticas, económicas y 

sociales y de los objetivos de los actores más poderosos partícipes en la política del país.26  

 Existen dos modelos teóricos que explican el comportamiento internacional de los Estados 

desde el interés de estos grupos. Uno de ellos es el modelo elitista, el cual asume que el proceso 

de toma de decisiones es antidemocrático: sólo las clases dominantes (los empresarios, militares 

y políticos) influyen en la política exterior a partir de sus propios intereses. Para el momento 

histórico estudiado del país, las grandes élites gobernantes eran dos: la élite política y la élite 

empresarial. La segunda iba adquiriendo cada vez más poder según la reforma económica 

prosperaba en el país, y limitaba la intervención del Estado en los mercados. El segundo es el 

modelo de establecimiento de agenda que indica que los grupos de élite son los que controlan la 

agenda de política exterior, con el fin de satisfacer sus intereses.27 Si bien en la época post- Guerra 

Fría México no era un país autoritario, sí era una democracia imperfecta, donde los intereses del 

pueblo todavía no podían reflejarse en la política exterior del país.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, la élite política de la Guerra Fría defendía el 

autoritarismo oculto del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por ello, en su política 

exterior, se defendían principios como la No Intervención y la Autodeterminación de los Pueblos 

con el fin de evitar las críticas externas al sistema mexicano no democrático.28 Fue hasta el sexenio 

de De la Madrid y de Salinas cuando se manifestó este nuevo grupo político con poder de decisión 

 
26 Rafael Velázquez Flores y Jorge A. Schiavon, 26. 
27 Ibid., 39.  
28 Rafael Velázquez Flores y Jorge A. Schiavon, 185. 
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clave en el ámbito económico y político: este tipo de líderes transformaron al régimen político en 

una tecnocracia.29 La élite tecnocrática en México puede definirse como la clase que dominó el 

Estado por dos sexenios y llegó a su fin a mediados de los noventa con Zedillo. Es decir, en este 

periodo la élite política fue una más profesionalizada. Su característica principal es su formación 

en el campo económico, sin experiencia electoral. En el caso de México, para 1970, en el sexenio 

de Luis Echeverría, comienza a insertarse en el sistema una nueva generación de funcionarios 

públicos, con una trayectoria profesional burocrática y especializada, fuera de la tradición política 

y sin experiencia electoral tradicional. Estos funcionarios ocuparon puestos a nivel del gobierno 

federal, los cuales eran de miembros tradicionales de la clase política. Es posible argumentar que 

desde De la Madrid hasta Zedillo hubo una clara tendencia a la tecnocracia en la élite política.3031 

Cuando entró la tecnocracia al poder, se insertaron reformas para cambiar tanto el modelo de 

desarrollo económico, como los elementos fundamentales del sistema político mexicano. Los 

tecnócratas, a su vez, con profesiones estudiadas en Estados Unidos e ideas actualizadas sobre las 

recetas para la prosperidad económica, creían que el neoliberalismo sería la clave para sacar a 

México del viejo modelo disfuncional con altos niveles de intervención estatal en el mercado y un 

proteccionismo pronunciado, el cual era defendido por la élite política tradicional. Por ello, es 

posible argumentar que el cambio a una élite más tecnocrática pudo influir en el camino que 

tomaría la política exterior mexicana. Es por esto por lo que el cambio en la élite política hacia la 

tecnocracia será una variable analizada en esta tesina.   

Respecto al otro grupo con poder en México, la élite económica, Rogelio Hernández 

Rodríguez argumenta que esta burguesía nacional es una parte importante de la toma de 

decisiones del Estado.32 Esto incluye, sobre todo, la política exterior del país. Para la 

tecnocracia, el sector económico es el que principalmente debe resguardarse, antes que el 

 
29 Itayetzi Mayen Monjaraz, "Elite política y tecnocracia en México: surgimiento, auge y declive del grupo 
tecnocrático. 1970-2000", Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 2007. 
Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/379728. 
30 Itayetzi Mayen Monjaraz, "Elite politica y tecnocracia en Mexico : surgimiento, auge y declive del grupo 
tecnocratico. 1970-2000", Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 2007. 
Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/379728, 5 
31 La élite tecnocrática pudo tomar el poder debido a la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto 
(SPP), ya que ayudaba a planificar la administración de los tecnócratas en los próximos dos sexenios a López 
Portillo. 
32 María del Carmen Pardo y Juan C.Olmeda, Foro internacional: Antología de estudios de política y relaciones 
internacionales; El gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) un antes y un después de la historia reciente de 
México 7, (México: COLMEX, 2017), 95. 

https://repositorio.unam.mx/contenidos/379728
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político. 33 Los tecnócratas, al comenzar con políticas neoliberales internas que le daban más 

poderío económico a la élite financiera-industrial, fue la élite económica la que tuvo más poder 

de decisión. Por ello, comenzó a presionar a los gobiernos hacia una mayor apertura comercial 

y flujo de inversión extranjera. En el sexenio de Miguel de la Madrid, se privatizaron las 

empresas estatales ya que esto simbolizaba el desarrollo, la libre competencia y la eficiencia 

económica. Este proceso lo continuó Salinas de Gortari.34 Fue así como cada vez la élite 

económica tuvo más poder económica y, por tanto, de decisión. La élite económica era un grupo 

pequeño de empresarios con acceso al poder político.35 Por su parte, en la época del PRI, los 

grandes empresarios tenían acceso al poder Ejecutivo por “la política clientelar y 

corporativista”.36 Por el contrario, los pequeños empresarios no tenían acceso privilegiado al 

sistema político. En este sentido, la élite económica, de igual manera, estaba interesada en que 

México tuviera una reforma neoliberal que limitara el poder del Estado, además de una política 

exterior que velara por el desarrollo económico de México que atrajera inversionistas 

extranjeros que hicieran crecer sus grandes mercados y empresas.   

Así, las élites internas en México empujaron esta aspiración de autonomía y apertura 

comercial: la nueva élite tecnócrata gobernante, ante la deslegitimación del modelo de 

sustitución de importaciones, y la élite económica beneficiada por la apertura y la inversión. Por 

ello, la política interna del país fue un factor importante al definir las aspiraciones de México en 

el escenario internacional. 

 

  

 
33 Ibid., 7. 
34 Ibid., 43. 
35 De la Torre Oropeza, Verónica, "Las élites del poder en México. Una exploración crítica de la literatura entre las 
décadas de 1970 y 1990." Espiral XXIV, n. 69 (2017): Redalyc, 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13849986002 
36 Luis Guilherme Nascentes Da Silva, “La dimensión internacional de las políticas públicas: cambios en la política 
comercial de Brasil y México (1980- 2000)”, CIDE (2021), 23.  
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Argumento  
Ante la pregunta de qué explica el cambio en la GE de México en la post- Guerra Fría, se 

ha estudiado que tanto el cambio en el sistema internacional, como los intereses de la élite 

tecnócrata y económica con mayor poder de influencia, pueden explicar el cambio en la GE de 

México en el periodo de 1980s-2000s. Por ello, las dos hipótesis que responden a la pregunta son 

las siguientes:  

H1: el cambio en el sistema internacional de la Guerra Fría a la post Guerra Fría cambió 

la Gran Estrategia de México por las ideas de libre mercado que promovía Estados Unidos se 

convirtieron en hegemónicas.  

H2: a nivel nacional, los nuevos intereses de la élite política y económica cambiaron la 

GE de México debido a que la promoción del modelo neoliberal estaba en sus intereses 

individuales. 

En este sentido, el cambio a nivel internacional se caracterizó por la caída de la Unión 

Soviética y del comunismo y la victoria de Estados Unidos, los cuales garantizaron la propagación 

del neoliberalismo por el mundo. Después de la Guerra, los países buscaban mejorar sus 

economías y el bienestar de su población, por lo que optaron por adoptar el modelo neoliberal que 

proponía el país hegemón, el cual era la única receta económica legítima que podía garantizar la 

prosperidad económica y social. Asimismo, la llegada de la tecnocracia en México con políticos 

apegados al modelo neoliberal y una élite económica con un creciente poder beneficiada de la 

inversión extranjera, la limitada intervención del Estado y la apertura comercial redireccionaron 

la política exterior de México hacia una lógica neoliberal y globalista.   

Respecto a la relación entre las hipótesis, el argumento supone que la política exterior 

responde a un juego de política interna, pero también a la política internacional del Estado. En 

este sentido, la formulación de política comercial mexicana se ve influida por la capacidad de los 

distintos grupos internos de imponer su agenda de apertura comercial.37 Así, es posible afirmar 

que la realidad internacional, la crisis de la deuda que vivía el país, el auge del neoliberalismo y 

del globalismo y el cambio en las GEs de todo el mundo hacia una apertura comercial, definieron 

el contexto para llevar a cabo las reformas estructurales en México. Pero, fueron los grupos con 

 
37 Luis Guilherme Nascentes Da Silva, “La dimensión internacional de las políticas públicas: cambios en la política 
comercial de Brasil y México (1980- 2000)”, CIDE (2021), 21.  
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poder de influencia en la agenda de política comercial los que apoyaron e hicieron posibles estas 

reformas. Es decir, el modelo neoliberal no era un modelo obligatorio y predeterminado, sino que 

debía ser un camino que decidieran tomar las élites políticas y económicas dentro de los países, 

ante la incertidumbre internacional, con el fin de reconstruir el diseño institucional de su política 

exterior y los incentivos internos que la motivaran. Por ello, es posible afirmar que fueron las 

élites internas las que respondieron al cambio en la realidad internacional con un cambio en la 

lógica con la que dirigirían la política exterior del país.  
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Metodología  
Este es un estudio de caso longitudinal por lo que se recopilan datos en un periodo largo 

de tiempo, para poder determinar el patrón estudiado eficientemente. Puede ser valioso para 

determinar los cambios en una GE a largo plazo (1980s-2000s), además de que permite observar 

cómo se llegó a la estrategia del momento estudiado en México. De igual manera, su condición 

permite que el enfoque sea flexible, a pesar de los datos que se tienen: pueden estudiarse otras 

coyunturas críticas en la historia. Además, la observación de los cambios es más precisa. Una 

desventaja es que la muestra no es muy grande: un país (México) no es suficiente para generalizar 

al estudio de las Grandes Estrategias de potencias medias. En este caso, la unidad de análisis es 

México. 

Variable dependiente  
La variable dependiente es la política de comercio exterior implementada en la Post 

Guerra. Debe seguir la lógica de diversificación y libre comercio; es decir, se estudia la política 

exterior implementada desde los 80 hasta el año 2000 que tiene un propósito de apertura comercial 

hacia el mundo y, con mayor concentración, hacia Estados Unidos. La tesina define a la política 

comercial como “el conjunto de reglas y prácticas que orientan [la relación de un país] con los 

demás países y territorios aduaneros por medio del comercio”.38 Para estudiar el cambio en la GE 

se deberá estudiar el cambio en la lógica que guía la política comercial exterior; es decir, debe 

señalarse cómo era antes del fin de la Guerra Fría y cómo fue después. Para medir esta variable, 

se mencionarán los tratados comerciales, la cantidad de comercio generado por ellos y la región 

geográfica donde México intensificó o disminuyó su comercio. De igual manera, la cantidad de 

inversión extranjera que benefició al país y, en específico, al sector privado, también importa. Se 

deberá medir lo siguiente:39  

1. El comercio de México como porcentaje del PIB: se espera que este número aumente 

según avanza el tiempo, debido a que cada vez se consolidó más una GE neoliberal. 

2. El PIB de México y el PIB de Estados Unidos: se espera que, debido a la creación de 

una relación más interdependiente, un crecimiento en el PIB de Estados Unidos pueda 

significar un crecimiento en el PIB de México. Lo anterior, con el fin de comprobar la 

existencia de una relación de mayor interdependencia económica entre ambos países.  

 
38 Ibid., 11.  
39 Los datos se recolectarán de bases de datos oficiales como la del Banco Mundial, la OMC, entre otras.  
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3. Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB: éstas deben aumentar 

con el paso de los años, debido a una mayor apertura comercial.  

4. Las exportaciones de México a Estados Unidos como porcentaje de su comercio total 

a todo el mundo: debido a que el comercio se enfocará más en Estados Unidos, después 

del TLCAN (1994) debería observarse un aumento de tal porcentaje. Lo mismo aplica 

para el caso de las exportaciones de Estados Unidos a México.  

5. Comercio total de México con el mundo: este debe de aumentar debido a la 

diversificación de México y su apertura comercial global.  

6. El porcentaje del comercio de México con América Latina y el Caribe respecto al total 

de su comercio global: debe esperarse que este disminuya, debido al aumento en la 

concentración con Estados Unidos. Como fue mencionado antes, Latinoamérica fue un 

pilar secundario después de terminarse la Guerra Fría.   

7. El porcentaje del comercio de México con Estados Unidos respecto al total de su 

comercio global: se espera que esté aumente con el tiempo debido a la concentración 

con Estados Unidos después de terminarse la Guerra Fría.   

8. Grado en el que crece comercio con Norteamérica: se espera que éste aumente con el 

tiempo, debido al nuevo regionalismo y apertura comercial en esta región en la 

Postguerra Fría.  

9. El número de asociados exportadores: se espera que aumente, al igual que el número 

de tratados comerciales, debido a las nuevas políticas de apertura comercial.  

10. La inversión extranjera en México: esta debe de aumentar conforme pasan los años.  

11. El número de Tratados que México firmó: se espera haya un aumento importante en 

los gobiernos con políticos tecnócratas en la firma de tratados de libre comercio: con 

Miguel de la Madrid (1982-1988), con Salinas de Gortari (1988-1994) y con Ernesto 

Zedillo (1994-2000).  

Los años estudiados serán 1986 (por la unión de México al GATT y el comienzo de su 

diversificación y apertura comercial), 1990 (fecha donde se empieza a negociar el TLCAN), 1995 

(año donde el TLCAN ya funciona) y 2000 (fin del auge tecnócrata en México con el final del 

gobierno de Zedillo).  

Variables independientes 
Hay dos variables independientes en este estudio:  
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VI_1: el cambio en el sistema internacional. Ésta es una variable sistémica, la cual busca 

analizar cómo el cambio de una realidad bipolar a una unipolar pudo influir en la formación de 

una nueva GE mexicana. Asimismo, busca enfatizar el proceso por el que las grandes potencias 

con GEs neoliberales empujaron a México a cambiar su lógica de política exterior.  

VI_2: los nuevos intereses de las élites internas (la política y la económica). La VI_2 busca 

señalar los cambios en los intereses de la tecnocracia y de la élite económica, y cómo éstos 

pudieron verse reflejados en la decisión de cambio de la lógica de política exterior. Esta variable 

será analizada en tres periodos (sexenios): Miguel de la Madrid (1982-1988), Salinas de Gortari 

(1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000). Aquí se analizará la razón por las que las élites 

decidieron apuntar la política exterior comercial hacia una con mayor apertura. De igual manera, 

se presentará evidencia de documentos oficiales de las declaraciones de los presidentes en turno 

con el fin de comprobar la lógica detrás de las acciones de política exterior comercial que 

implementaron. 
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Discusión 
1. El cambio en la GE de México  

¿Qué objetivos buscaba el gobierno priista en la Guerra Fría a nivel internacional? Es posible 

identificar dos objetivos centrales. En primer lugar, se buscaba proteger la economía mexicana de 

la competencia exterior, en especial, del creciente poder económico de Estados Unidos. En ese 

entonces, el modelo de sustitución de importaciones tenía como objetivo proteger a la economía 

mexicana de la competencia externa por medio del aislacionismo. En segundo, se buscaba 

promover la diversificación internacional, y participación en los foros internacionales. Sin 

embargo, esta diversificación estaba enfocada en América Latina y otros países en desarrollo, con 

el fin de tener aliados con sus mismas condiciones (vivir a la sombra de la potencia 

estadounidense): por ello, participó en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC) y, como miembro fundador, en la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). Estos dos objetivos tenían un fin en común: contener a la hegemonía estadounidense 

(por medio del proteccionismo y la alianza regional latinoamericana).  

En la época de la Guerra Fría, Estados Unidos era líder del orden internacional liberal ya 

que proveía bienes públicos, mantenía las normas e instituciones, promovía la cooperación y 

lideraba la economía mundial (Bretton Woods).40 La década de 1970 arrancó con la crisis 

financiera internacional y del sistema propuesto por Bretton Woods. Fue aquí cuando el presidente 

Luis Echeverría (1970-1976) lanzó un proyecto de política exterior activa con el fin de construir 

un liderazgo internacional de México entre otros países en vías de desarrollo. Pronto después, la 

presidencia de López Portillo (1976-1982) destacó por intentar posicionar a México como 

potencia media en la arena internacional, por medio de sus recursos petroleros, y en el área 

específica de Centroamérica y el Caribe.41 En los años 70, el objetivo del gobierno de México era 

convertirse en líder del Tercer Mundo: sus ojos apuntaban hacia América Latina. Así, la GE de 

México para contener a la hegemonía estadounidense era juntar fuerzas con sus aliados 

latinoamericanos con influencia limitada. Todo ello, con el fin de disminuir la asimetría de poder 

con Estados Unidos y posicionarse como una región independiente.   

 
40 John Ikenberry, “La crisis del orden liberal mundial”, Anuario Internacional CIDOB, julio 2018, 30.  
41 Rafael Velázquez Flores y Jorge A. Schiavon, Introducción al Estudio de la Política Exterior de México (1821-
2021), (México: CIDE, 2020), 10.  
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A finales de 1980, hubo un cambio en esta Gran Estrategia: el país se acercó más a Estados 

Unidos y dejó a América Latina en segundo plano.42 Entre 1980 y 1990, en respuesta a la crisis 

de la deuda y a las presiones diplomáticas de Estados Unidos, se implementó la reforma estructural 

neoliberal. Para este punto, México aún perseguía el crecimiento y desarrollo económico interno, 

pero se buscaba un cambio en su papel en la economía internacional. Esta reforma velaba por la 

apertura económica y comercial, por medio del aumento de las exportaciones del país y la 

inserción del país en la economía global. A diferencia del sexenio de López Portillo, con un 

gabinete cambiante y heterogéneo, con Miguel de la Madrid comienza la clase tecnócrata a 

gobernar. Ahora había un equipo homogéneo, con carreras en economía y con lealtad al 

presidente.43  

Cuando Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) ganó la presidencia, comenzó el nuevo 

proyecto de estructura económica. Para que este modelo funcionara, se necesitaban socios 

comerciales. Por ello, México propuso un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos al que 

pronto se le sumó Canadá, formando así el TLCAN. Asimismo, se diversificó el comercio con 

Europa, Asia y Latinoamérica. Los tratados en Latinoamérica de México, además del TLCAN, le 

permitieron a México seguir con una presencia en la región y, por ende, mantener la alianza con 

sus antiguos aliados de la Guerra Fría. Sin embargo, el comercio seguía concentrado en Estados 

Unidos. También, México estableció relaciones con el Vaticano (1992); ingresó a la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), al Banco Europeo de Desarrollo, al Consejo de 

Europa (como observador)44 y al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en 

1993), con el fin de diversificar su comercio. También, el país ingresó a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, en 1994), junto con los países más desarrollados 

económicamente, por lo que México tuvo que abandonar el Grupo de los 77, el grupo de no-

alineados y los espacios de defensa del tercer mundo; así, dejó su posición como “país en 

desarrollo”. En 1991, se suscribió al Acuerdo Marco de Cooperación con la Unión Europea 

(1991). En la década de 1990, el comercio con Estados Unidos representaba un 84% del comercio 

 
42 Ibid., 10.  
43 Itayetzi Mayen Monjaraz, "Elite politica y tecnocracia en Mexico : surgimiento, auge y declive del grupo 
tecnocratico. 1970-2000", Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 2007. 
Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/379728, 54.  
44 Roberta Lajous Vargas, Historia Mínima de Las relaciones exteriores de México (1821-2000), (Ciudad de 
México: COLMEX, 2019), 391. 

https://repositorio.unam.mx/contenidos/379728
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total de México, mientras que con América Latina era un 5%, al igual que el comercio con la 

Unión Europea. El 6% del otro comercio era para Japón (3%) y África (3%).45  

En pocas palabras, en la Guerra Fría, México seguía un modelo económico proteccionista, 

que buscaba la industrialización nacional con la sustitución de importaciones. Por ello, “México 

asumió una actitud nacionalista, legalista y aislacionista para contrarrestar el poder de Estados 

Unidos y evitar las posibles intromisiones en sus asuntos internos”.46 La GE mexicana buscaba la 

estabilidad política del régimen presidencialista y autoritario y el crecimiento económico después 

de la Segunda Guerra Mundial. En 1980, el esquema proteccionista y cerrado del modelo de 

sustitución de importaciones fue transformado con la reforma estructural neoliberal a un modelo 

de liberación económica, apertura comercial y promoción de exportaciones y de inversión 

extranjera. Comenzó la negociación del TLCAN, una sociedad económica entre los países del 

Norte, la cual fue impulsada por los presidentes tecnócratas en México (Salinas de Gortari y 

Zedillo). Estos tecnócratas también promovieron la apertura comercial hacia todo el mundo con 

el fin de tener aliados comerciales fuertes que contrarresten la asimetría de poder con Estados 

Unidos. Así, es posible identificar un periodo de cambio, entre la década de 1980 hacia principios 

de los 2000, en la GE de México: se observa el desprendimiento del país de la identidad 

latinoamericana y la priorización de su relación con Estados Unidos. 

Lo anterior lo sustentan Ortiz Mena, Amorim Neto y Fernández de Castro. Los 

académicos argumentan que México sigue el modelo de “relación especial con Estados Unidos”. 

Este modelo consta en la formación de un alto nivel de interdependencia económica con Estados 

Unidos, de la mano con una alianza militar con el mismo, debido a la victoria del país después 

de la Guerra Fría. De igual manera, el modelo propone una la baja identidad regional con 

Latinoamérica; y la independencia de los vecinos regionales (América Latina). Si bien en la 

Guerra Fría la región de enfoque fue Latinoamérica, en la década de 1990 su entorno económico 

y geográfico se volvió América del Norte. Esto, debido a la creciente importancia de Estados 

Unidos en la estrategia económica mexicana. En este sentido, la nueva política exterior de 

México buscaba la contención de la hegemonía estadounidense con el fin de salvaguardar su 

 
45 Antonio Ortiz Mena et al., Brasil y México: Encuentros y desencuentros (Ciudad de México: Instituto Matías 
Romero, 2005), 229. 
46 Rafael Velázquez Flores y Jorge A. Schiavon, 185.  
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soberanía.47 En este sentido, fue la situación internacional la que empujó a México a cambiar su 

política exterior hacia su alianza comercial con Estados Unidos. 

2. El cambio en el sistema internacional reflejado en la GE de bienestar económico de 
México 

Es posible argumentar que el resurgimiento de las economías fuertes alrededor del mundo y la 

formación de los nuevos mercados principales después de la Guerra Fría impulsaron a México 

a cambiar su lógica de política exterior proteccionista a una de aperturismo. La Guerra Fría 

dividía al mundo en tres: los países de primer mundo (Estados Unidos y sus aliados pro- 

capitalismo), los de segundo (la URSS y sus aliados comunistas) y los de tercer mundo (los 

países en vías de desarrollo sin una alineación fuerte a uno de los polos). En el último se 

encontraba México, una potencia media con gran influencia regional,48 al igual que otros países 

en desarrollo que no querían involucrarse en ningún conflicto. En este sentido, el mundo no sólo 

se dividía en dos polos ideológicos, sino en dos órdenes económicos: el orden liberal 

estadounidense, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el GATT; y el orden socialista 

de la Unión Soviética, con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAEM). El interés 

comercial que tenía Estados Unidos en México disminuyó en la Guerra Fría, ya que su enfoque 

estaba en fortalecer a los países con economías prometedoras y alineados a la ideología liberal 

(la recuperación europea por medio del Plan Marshall), al igual que detener la expansión del 

comunismo por el mundo. Ante la asimetría de poder económico con los grandes mercados del 

mundo, México diseñó una nueva política económica basada en el mercado cerrado (o 

sustitución de importaciones), con el fin de eliminar las importaciones de manufacturas para que 

fueran producidas en México y, así, impulsar la industria interna, crear empleos y asegurar la 

estabilidad interna. De igual manera, buscó reforzar su identidad latinoamericana con el fin de 

posicionar a la región como independiente de la influencia de Estados Unidos: esta se llama la 

lógica de “autonomía”.49 La lógica de autonomía fue la más utilizada por las fuerzas políticas 

latinoamericanas. Inicia a fines del siglo XIX, con un auge entre los años de confrontación de 

Este-Oeste y sufre su caída en los noventa (acompañada de modificaciones). La lógica de 

autonomía consta de que los Estados logren su supervivencia a través de la dependencia de la 

 
47 Ibid, 145.  
48 Walter Astié-Burgos, Seis siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa: la relación triangular 
Europa-México-Estados Unidos, (México: Juan Pablos Editor, 2019), 387. 
49 Russell, Roberto y Juan Gabriel Tokatlian, “Latin America and it´s grand strategy: between acquiescence and 
autonomy”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 104, (2013):157-180. 
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región con la formación de una identidad latinoamericana y se muestren autónomos ante el poder 

de Estados Unidos. Sus objetivos son los siguientes: el desarrollo económico; la búsqueda de 

paz; el aumento de su alcance geográfico en las relaciones exteriores; la contención del poder 

de las grandes potencias (en especial, el poder hegemónico estadounidense); y la construcción 

de un orden internacional equitativo. Un medio para lograr lo anterior es el regionalismo, o bien, 

la unidad colectiva para aumentar la integración, cooperación y concertación entre los países 

latinoamericanos con el fin de unificar fuerzas y aumentar su capacidad de negociación.50 Lo 

que buscaba México era el ejercicio de la autonomía latinoamericana. Fue aquí cuando comenzó 

una presión por políticas activas de industrialización e integración económica en Latinoamérica 

para desarrollarse económicamente. La unidad colectiva se expresó con la Comisión Especial 

de Coordinación Latinoamérica (CECLA), el Grupo de Contadora, la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), 

el Pacto Andino (1969), la Comunidad del Caribe (1973), el Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA, 1975). Buscaban, de igual manera, utilizar la acción 

multilateral para ayudar a la región. También, buscaban no sólo restringir el poder de Estados 

Unidos en la región, sino distanciarse del conflicto con la Unión Soviética. En pocas palabras, 

México, este fue el periodo, debido a las dos Grandes Estrategias (en la definición clásica sobre 

poder duro y fines de alcance global) que dominaban al mundo y los grandes mercados fuera de 

su capacidad competitiva, decidió adoptar una lógica distante a Estados Unidos y más unida a 

sus vecinos latinoamericanos. En este periodo existía una baja interdependencia económica 

entre los países y una relación no formalizada.  

Cuando terminó la Guerra Fría, la URSS se desintegra y Estados Unidos es ahora la 

única potencia mundial. Aunado a ello, las viejas potencias económicas crecieron, al igual que 

nuevos mercados alrededor del mundo. El sistema económico se volvió multipolar: Japón y la 

Comunidad Europea ya no estaban subordinados a la hegemonía estadounidense, sino que se 

volvieron de las economías más importantes. Tres grandes bloques comerciales se crearon: uno 

en Asia (con Japón y Corea del Sur como líderes), otro en Norteamérica (Estados Unidos y 

Canadá con su acuerdo comercial de 1989) y otro en Europa (con la Comunidad Económica 

 
50 Ibid., 157-180. 
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Europea).51 Así fue como empezó un proceso de globalización e interdependencia económica, 

donde todos los países querían comerciar con estos tres bloques para hacer crecer sus economías 

dañadas por la Guerra. Ante este contexto, México necesitaba insertarse a la globalización para 

desarrollarse económicamente: sumarse al proceso de globalización lo conduciría a una 

reducción de precios, una mayor producción y empleo internos, así como mejores niveles de 

vida.52 En este sentido, el cambio en la distribución de poder a nivel internacional, donde varios 

países pudieron volverse economías importantes y comerciar por todo el globo sus productos, 

alteró la lógica detrás de la política exterior mexicana: la globalización era un cambio 

internacional al que México se debía adaptar rápidamente para poder prosperar en lo económico. 

Esta lógica puede observarse en 1990, cuando Salinas hizo una gira por Europa. 53 En su visita 

a Portugal, con Mario Soares, aprendió que “los países menos desarrollados deberían buscar 

integrarse a algún bloque económico”.54 La globalización fue a la naturaleza que cambio el 

sistema internacional, y a la que las Grandes Estrategias de todo el mundo debían de responder 

para prosperar económicamente. En este sentido, fue el auge de la globalización y el surgimiento 

de nuevos bloques comerciales un factor clave para que México adoptara una lógica de 

diversificación y buscara sumarse a alguno de estos bloques. 

Asimismo, la GE de México cambió a una de apertura comercial debido a la victoria de 

Estados Unidos y su posicionamiento como la única potencia mundial. Ante la crisis del 

socialismo (la caída de la Unión Soviética), el neoliberalismo triunfó y fue difundido por 

organismos internacionales importantes como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial. El camino neoliberal fue enmarcado como la única opción viable para la prosperidad 

económica y social de los países.55 En este momento, todo el mundo se enfrentaba al modelo 

económico estadounidense victorioso de la post - Guerra Fría el cual promovía el libre comercio. 

Fue por ello por lo que varias GEs en el mundo cambiaron y se rigieron por esta lógica para 

 
51 Walter Astié-Burgos, Seis siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa: la relación triangular 
Europa-México-Estados Unidos, (México: Juan Pablos Editor, 2019), 387.  
52 Jeffrey Sachs, The End of Poverty, (New York: The Penguin Press, 2005) 
53 Roberta Lajous Vargas, 342.  
54 Walter Astié-Burgos, Seis siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa: la relación triangular 
Europa-México-Estados Unidos, (México: Juan Pablos Editor, 2019), 387.  
55 Luis Guilherme Nascentes Da Silva, “La dimensión internacional de las políticas públicas: cambios en la política 
comercial de Brasil y México (1980- 2000)”, CIDE (2021), 77.  
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incrementar su crecimiento y desarrollo económico. Aquí, comienza a verse una apertura 

comercial en varios países, al igual que varias reformas estructurales hacia el neoliberalismo.  

También, es posible argumentar que el cambio fue impulsado por la incertidumbre que 

existía en la realidad internacional.56 La crisis de la deuda estableció un punto de incertidumbre 

y vulnerabilidad ante la potencia estadounidense para presionar a los países latinoamericanos a 

adoptar un modelo neoliberal. La crisis de la deuda de 1982 causó altas tasas de inflación en 

Latinoamérica (incluido México). Esta crisis sistémica hizo que los países reformularan su 

política comercial exterior. Como parte del Consenso de Washington, el presidente 

estadounidense George H. W. Bush anunció la iniciativa “Enterprise for the Americas”, que 

buscaba ayudar a los países latinoamericanos a aliviar su deuda a cambio de su reforma 

económica progresiva hacia el libre comercio. Esta iniciativa también incluyo el TLCAN.57 Por 

ello, como argumentan Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian, los países latinoamericanos 

tornaron su GE de autonomía a una lógica de aquiescencia (o de subordinación), donde se buscó 

obtener el apoyo de Estados Unidos para tener dividendos materiales o simbólicos; construir 

con marco de convivencia estable con Washington con su autorrestricción, y contar con la 

protección estadounidense para sostener la coalición en el poder.58 En este escenario, debido a 

crisis de la deuda y la incertidumbre que causó, Latinoamérica decidió subordinarse al país 

victorioso y sumarse a su ideología neoliberal. El caso de México fue parecido, pero no igual: 

en efecto, sí se acerca a Estados Unidos, pero éste tenía como objetivo crear una relación de 

interdependencia y atenuar la relación de subordinación. A diferencia de América Latina59, 

México buscaba su desarrollo económico con el fin de ser una parte importante del mercado 

internacional globalizado. En este sentido, México cambió sus aspiraciones de política exterior 

hacia volverse una de las economías más importantes y, por ende, debía de separarse de sus 

aliados viejos, cuyos intereses estaban en continuar como países en desarrollo, protegidos por 

el hegemón estadounidense. Sin embargo, de igual manera, debía protegerse de la amenazante 

crisis de la deuda que ponía en riesgo a su economía y la legitimidad de los viejos modelos 

proteccionistas internos.  

 
56 Lukas Milevski, The Evolution Of Modern Grand Strategic Thought, (Universidad de Oxford, 2016). 
57 Luis Guilherme Nascentes Da Silva, “La dimensión internacional de las políticas públicas: cambios en la política 
comercial de Brasil y México (1980- 2000)”, CIDE (2021), 114.  
58 Russell, Roberto y Juan Gabriel Tokatlian, 157-180. 
59 Ibid., 157-180. 
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Por último, es posible afirmar que las decisiones de política comercial de otros países más 

poderosos impulsaron a México a firmar algunos tratados de libre mercado. Según argumenta 

Astié-Burgos, “frente a la continua ampliación de la Unión Europea, Estados Unidos buscó crear 

su propio bloque económico en el continente americano con el TLCAN y el ALCA [para] 

debilitar los esfuerzos vinculatorios europeo-latinoamericanos”.60 Pero, al mismo tiempo, 

Europa hacia esfuerzos por no verse completamente desplazada de de América Latina. Por ello, 

la comunidad europea integró a México a una relación económica y política.61 Es decir, la 

estrategia de Estados Unidos ante la creciente fuerza económica a nivel internacional de la 

Comunidad Europea fue crear otro bloque económico poderoso, pero en su región geográfico. 

Europa, cuando México se sumó al TLCAN, pronosticó un gran crecimiento para la región 

norteamericana, por lo que no podía cerrar su mercado a esta oportunidad. En este sentido, 

fueron las estrategias de política comercial de los países europeos y de Estados Unidos frente al 

nuevo mundo de la globalización las que le dieron la oportunidad a México de sumarse a los 

más atractivos mercados del mundo, a través de tratados de libre comercio.  

En suma, el cambio internacional después de la Guerra Fría afectó de cuatro maneras la 

formación de la nueva GE de México. En primer lugar, la formación de múltiples mercados 

alrededor del mundo y la creciente globalización hicieron que el único camino de México para 

el desarrollo económico fuera la apertura de su comercio. En segundo lugar, la victoria de 

Estados Unidos, sus ideologías de aperturismo comercial y la incertidumbre en el escenario 

internacional hicieron que países latinoamericanos y México se acercaran más al país victorioso 

con el fin de garantizar su seguridad económica. Tercero, la crisis de la deuda orilló a varios 

países latinoamericanos a pedir el rescate de su vecino hegemón; debido a los intereses de 

Estados Unidos, obligó a estos países a tener una reforma estructural neoliberal. Cuarto, las 

respuestas a la globalización de las economías poderosas, como la europea y la de Estados 

Unidos, hicieron que México pudiera firmar Tratados con ellas. Con las diversificaciones de 

México, el país logró formar un comercio sostenido con naciones europeas, norteamericanas, 

asiáticas y latinoamericanas. Sin embargo, esto no evitó la concentración del comercio con 

Estados Unidos (que era más del 80%). Además, en su mayoría, con casi todas esas naciones, 

 
60 Seis siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, 400.  
61 Alicia Lebrija y Stephan Sberro, México-Unión Europea. El acuerdo de asociación económica, concertación 
política y cooperación, (México: Porrúa, 2002), 12-13. 
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México tenía un comercio deficitario, mientras que con Estados Unidos era superavitario. Para 

los años noventa, el comercio mexicano fue de gran relevancia a nivel internacional. Era el 

octavo país en comercio mundial y el primer en América Latina. Pero, el comercio continuaba 

concentrado en el país hegemónico vecino: México era el segundo abastecedor de productos al 

mercado norteamericano. 62 En pocas palabras, a pesar de la dependencia con el país vecino del 

Norte para mantener en equilibrio su balanza comercial, México logró su Gran Estrategia de 

bienestar económico a través de los ideales estadounidenses al final de la Guerra Fría.63  

3. El cambio en el interés de los tecnócratas  
a. Los intereses de la élite política anteriores a la tecnocracia  

Los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo se caracterizaron por el 

activismo en la diplomacia mexicana. Antes de ello, se buscaba no participar en asuntos 

internacionales con el fin de evitar el conflicto. La participación activista de ambos presidentes 

defendía el principio de no intervención en los países latinoamericanos. Lo anterior tenía como 

objetivo disuadir el poder regional de su vecino poderoso estadounidense.64 Por ello, con 

Echeverría (1970 - 1976), hubo una diversificación de las relaciones exteriores sin la presión de 

Estados Unidos ya que, como fue presentado, los intereses de este último estaban enfocados en 

tirar a la Unión Soviética. Echeverría propuso la diplomacia comercial y la unión con los países 

tercermundistas.65 Aquí también se formó el movimiento de los “no alineados” y los 

acercamientos hacia los gobiernos de izquierda.66 Antes de que la Guerra Fría terminara, en 

1970, los países de América Latina, liderados por México, trataron de impugnar el orden liberal 

vigente por medio del Nuevo Orden Económico Internacional. Si bien se comenzaba a promover 

el liberalismo, en el periodo de Echeverría, éste fue de la mano con los países latinoamericanos. 

Así, como se ha estudiado, la política exterior activa de México en esa época estaba concentrada 

en sus aliados de Latinoamérica.  

Ahora bien, podría argumentarse que, antes de la llegada de los gobiernos tecnócratas, 

López Portillo (1976 - 1982) ya comenzaba con un gobierno neoliberal. Esto, debido a que 

buscó aminar las tensiones económicas con las reservas petroleras y el crédito internacional; 

 
62 Roberta Lajous Vargas, 356.  
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65 México, presidente Luis Echeverría Álvarez, Sexto informe de gobierno, PRI, Comité Ejecutivo Nacional, 
México, 1976, p. 123.  
66 Gabriela Rodríguez Huerta, 99.  
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reconstruir la relación tensa con los empresarios con la estrategia de “Alianza para la 

producción”. Sin embargo, esto tenía el único propósito de restablecer la dañada confianza entre 

gobierno y sector privado y estimular la inversión. Los líderes empresariales comenzaron a 

apoyar al gobierno, tras la reforma fiscal, la imposición de controles salariales y el recorte de la 

oferta monetaria.67 Por ejemplo, Carlos Abedrop, el presidente de la Asociación de Bancos de 

México (1978) declaró lo siguiente: “pensamos, en efecto, que estamos en el inicio de una época 

de prosperidad y que tenemos al frente de los destinos del país a un hombre con amplia 

capacidad para conducirnos al éxito […], finalmente el gobierno […] respeta la propiedad 

privada y la libertad de [la no alteración] de cambio”.68 De igual manera, López Portillo 

promovió los intereses de la inversión extranjera directa en México con la Ley para la 

Promoción de las Inversiones Mexicanas y regular la Inversión Extranjera (1973).69 No 

obstante, esto no tenía un incentivo de apertura comercial, sino de una recuperación de 

legitimidad por parte del sector privado, debido al mal rumbo de la economía mexicana y las 

decisiones autoritarias del gobierno. La nacionalización bancaria de Portillo fue más una 

decisión política (quería salvar la reputación de los políticos) que de mercado: “nunca pretendió 

democratizar el mercado para construir un régimen verdaderamente libre y competitivo”.70 

Asimismo, con la llegada de la crisis de la deuda 1982, el viejo modelo económico se 

deslegitimó y se debía construir un nuevo sistema que garantizara el desarrollo económico del 

país. La élite política, en este momento, fue vista como la responsable del fallo en el modelo. 

Los gobiernos de Echeverría y López Portillo buscaron utilizar la vieja receta intervencionista 

en la economía con el fin de recuperar la confianza del viejo modelo. Sin embargo, no se logró 

un crecimiento del mercado interno.71  

La tecnocracia llegó a América Latina con líderes políticos con carreras en el extranjero 

(en especial, en Estados Unidos) que buscaban renovar las soluciones económicas a las crisis 

que vivía la región. En México, la llegada de los tecnócratas neoliberales trajo consigo la nueva 
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receta estadounidense: el neoliberalismo y la reforma estructural económica. Fue un proceso de 

posicionamiento estratégico. En primer lugar, los tecnócratas ocuparon puestos en las secretarías 

y dependencias encargadas de la economía y las finanzas. Pronto después, llenaron otros puestos 

gubernamentales hasta alcanzar la presidencia. Fue aquí cuando la burocracia se dividió en dos: 

los que preferían el libre comercio y el liberalismo político y aquellos que querían al modelo 

viejo de tradición nacionalista. En este entonces, los tecnócratas se querían reducir el rol estatal 

en la economía y abrir los mercados, a diferencia de los políticos tradicionales que buscaban el 

intervencionismo estatal. Debido a la falta de legitimidad del último grupo causada por los fallos 

del modelo a resolver los problemas económicos a los que se enfrentaba el país, el grupo 

tecnócrata tuvo apoyo de las élites económicas que, de igual manera, se vieron beneficiadas por 

el nuevo flujo de inversión extranjera y las nuevas oportunidades de comercio que la nueva 

lógica de política externa trajo.  

b. Miguel de la Madrid  
La llegada del tecnócrata Miguel de la Madrid marcó el comienzo oficial del México 

neoliberal. Los objetivos de su gobierno eran: fortalecer la independencia económica; apoyar 

los esfuerzos internos de desarrollo; reordenar y modernizar el aparato productivo; abrir el 

comercio, y participar con mayor frecuencia en las finanzas globales. 72 

En el sexenio de De la Madrid, existían varios problemas internos económicos: habían 

desequilibrios en el aparato productivo y distributivo; insuficiencia del ahorro interno; escasez 

de divisas; baja competitividad de los productos nacionales; aguda dependencia en la 

exportación del petróleo; desigualdad en la distribución de los beneficios del desarrollo; 

duplicación de la tasa de desempleo; contracción de la producción agrícola y manufacturera; 

niveles de inflación de más de 100%; alto déficit público y un decrecimiento del Producto 

Interno Bruto, entre otros rasgos. Por ello, era urgente tomar medidas para paliar la crisis 

económica y regresar a la senda del crecimiento.73 Ante la crisis de la deuda, el presidente De 

la Madrid decidió cambiar el modelo de desarrollo económico para la superación de la crisis, y 

para posteriormente aplicar las medidas “graduales” de reestructuración que permitieran una 

reforma estructural.74 Este programa fue promovido por el gobierno de Estados Unidos, el 

 
72 Rafael Velázquez Flores y Jorge A. Schiavon, 224. 
73 Ibid., 223.  
74 Itayetzi Mayen Monjaraz, 63.  



29 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la comunidad financiera internacional. La 

reforma constaba en el cambio de instituciones, de relaciones entre factores de producción, de 

distribución de poder y de clases sociales. A grandes rasgos, esta reforma le aseguraba a México 

el libre acceso a recursos de capital y una estructura económica más flexible y con mayor 

capacidad de respuesta a este tipo de crisis. De igual manera, prometía un crecimiento 

económico sostenido, la estabilidad de los precios y niveles altos de bienestar.75 Así, el gobierno 

de De la Madrid se caracterizó por la ruptura del proyecto estatista y el modelo económico que 

había sobrevivido todo el siglo (estos cambios se intensificarán con Salinas); por ello, es posible 

afirmar que Miguel de la Madrid fue el principal arquitecto del nuevo régimen financiero 

neoliberal mexicano.76  

De igual manera, con De la Madrid y su ideología tecnócrata a favor del desarrollo 

económico del país, se buscó una apertura comercial para México. Ante los problemas 

económicos que vivía el país, era necesario economizar la política exterior, abrir los mercados 

y aumentar la inversión extranjera. Por ello, México comenzó a cooperar con el poder 

económico estadounidense. A esta estrategia los académicos la llaman bandwagoning77, la cual 

se refiere a la alineación estratégica con la potencia dominante para beneficiarse de su victoria. 

Miguel de la Madrid Hurtado declaró que: “en nuestra frontera norte coexistimos con la nación 

más rica del mundo. Nuestra cercanía a Estados Unidos implica importantes oportunidades para 

nuestro desarrollo económico […]”.78 Fue en este sexenio cuando México entró al GATT 

(1986), y se firmaron cuatro acuerdos comerciales con Estados Unidos. A pesar de la firma del 

GATT, el Estado podía intervenir en la economía y se establecía un arancel consolidado del 

50%. En este entonces, de 1982 a 1988 las exportaciones permanecieron casi iguales. En 

diciembre de 1987, debido a la incontrolable inflación, el gobierno inició el Pacto de Estabilidad 

Económica: donde se tenía un arancel máximo de 20% y se eliminaron los permisos previos de 

importación. 79 De la Madrid igual logró la firma del Acuerdo Marco, de resolución de 

 
75 Carlos Tello, “Estancamiento económico, desigualdad y pobreza: 1982-2009”. Economía UNAM, 2010, 7(19), 
5-44, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2010000100001&lng=es&tlng=. 
76 Sydney Weintraub, Financial decisión-marking in Mexico. To be a Nation. (Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 2000), 28.  
77 Antonio Ortiz Mena et al., 138.  
78 Bernardo Sepúlveda Amor, Política exterior de México: 175 años de historia, (México: Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1985), 9.  
79 Ibid., 219. 
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controversias comerciales.80 Fue así como el gobierno de Miguel de la Madrid fue un gobierno 

de transición al libre mercado.  

También, si bien la relación con Latinoamérica quedó como provisional, las acciones de 

política exterior hacia ella no terminaron. Otras políticas que llevó a cabo en su sexenio fueron: 

el Consenso de Cartagena, con el fin de mejorar las condiciones de pago de la deuda de los 

países latinoamericanos; y la creación del Grupo de los Ocho (Argentina, Brasil, Colombia, 

México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela), con el fin de discutir temas de desarrollo 

económico y democracia.  

En pocas palabras, el presidente buscó “mantener a México como un actor relevante en el 

concierto de las naciones”81 y solucionar la crisis interna de su país con la reforma neoliberal. 

Por ello, comenzaban las políticas de libre comercio con Estados Unidos en su sexenio. Todo 

ello, sin descuidar completamente la relación importante con Latinoamérica. De esta manera, es 

posible observar cómo las ideas de Miguel de la Madrid impulsaron la apertura comercial 

mexicana. 

c. Salinas de Gortari  
Desde mediados de la década de 1980 hasta mediados de la década de 1990, el conflicto 

entre un nacionalismo envejecido y un neoliberalismo joven continuó entre la retórica de 

políticos, pero también de académicos y periódicos mexicanos. “La prominencia de la idea 

nacional en los debates en este período único de transformación fue el producto de las 

dramáticas reformas económicas y políticas basadas en los principios del mercado y el libre 

comercio, iniciadas por Salinas, que se habían estado desarrollando en todo el país desde 

1985.”82 Salinas marca una de las rupturas en el pensamiento político del siglo XX. El problema 

ideológico más importante de esta administración (1988-1994) fue la necesidad de atenuar la 

tensión entre nacionalismo y neoliberalismo. El neoliberalismo fue un discurso que dio forma a 

los procesos de reforma que respondían al Consenso de Washington.83 La llegada de Carlos 

Salinas al poder significó el triunfo del grupo tecnocrático instalado en las instituciones 

estatales. Fue aquí también cuando el modelo del Estado desarrollista benefactor de la 

 
80 Velázquez y Schiavon, 228.  
81 Ibid., 222.  
82 Gavin O'Toole, The reinvention of Mexico: national ideology in a neoliberal (Liverpool: Liverpool University 
Press, 2010), 4.  
83 Ibid., 12.  
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posrevolución terminó.84 El gobierno de Gortari se caracterizó por el cambio en el sistema 

internacional: el fin de la Guerra Fría con la victoria de Estados Unidos. Por ello, su objetivo 

principal era posicionar a México entre los países más desarrollados. Con Salinas, México buscó 

diferenciarse de Latinoamérica y se posicionó como un país de Primer Mundo. De igual manera, 

ingresó al “club de países ricos”: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 85 

Asimismo, destaca la consolidación del modelo neoliberal: Salinas quería que México 

se volviera un país importante para la economía mundial. También, buscaba el “equilibrio 

necesario para balancear la poderosa influencia del factor geopolítico [sin] afectar o entrar en 

contradicción con nuestras relaciones prioritarias en América del Norte”.86 Por ello, la política 

económica exterior de Salinas buscó intensificar el comercio.87 Primeramente, Salinas buscó 

una diversificación económica tradicional al intentar activar el comercio y las inversiones con 

Europa. Sin embargo, los esfuerzos de la Comunidad Económica Europea se enfocaban en 

ayudar a los antiguos países comunistas para lograr una transición a la democracia en toda 

Europa (lo que pronto sería la Unión Europea). Por ello, México tuvo que cambiar sus 

aspiraciones comerciales y de política exterior hacia Estados Unidos: la única opción plausible 

de socio comercial de México era Estados Unidos, ya que éste era el único que, desde hace 

tiempo, quería formalizar sus relaciones comerciales con él. Por ello, empezaron las discusiones 

para poder firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, al que pronto se le sumó 

Canadá Fue entonces cuando su principal proyecto se volvió el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN).88 Lo anterior fue sin importar que existiera una creciente 

dependencia económica con Estados Unidos y que las promesas de Salinas en campaña fuesen 

no firmar un TLC con el país vecino.  

Según pensaba el presidente Salinas, el cambio hacia la lógica neoliberal le garantizaría un 

flujo mayor de inversión extranjera. En la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos, 

Salinas aprendió que los empresarios y financieros internacionales tenían la mirada puesta en 

 
84 Itayetzi Mayen Monjaraz, 77.  
85 Andrés Rozental, La política exterior de México en la era de la modernidad, (México: FCE, 1993).  
86 Walter Astié-Burgos, El águila bicéfala: las relaciones México-Estados Unidos a través de la experiencia 
diplomática (Ciudad de México: Planeta, 1995), 416.  
87 Velázquez y Schiavon, 236.  
88 Ibid., 229  



32 

México, debido a su proceso de reforma.89 Fue por ello por lo que México (y Salinas) vio 

necesario negociar el TLC con Estados Unidos: el TLCAN garantizaría la inversión extranjera, 

la apertura comercial, las exportaciones y, por tanto, el crecimiento del país.90 Después del 

TLCAN, la inversión extranjera en México creció sustantivamente, no sólo de sus dos socios 

norteamericanos, sino también de todo el mundo.91 Esto, debido a que la caída de la URSS y las 

nuevas economías euro-orientales hicieron que varios inversionistas miraran hacia la región 

norteamericana, de la que ahora era parte México. 

Fue en noviembre de 1990 cuando comenzó el proceso de negociación del TLCAN.92 

La negociación del TLCAN fue “la iniciativa internacional más importante en décadas [ya que] 

transformó la estructura productiva de México y su vinculación con el mundo”.93 México se 

volvió un exportador de manufacturas. Debido a las complicaciones para firmar el TLCAN 

(principalmente, del grupo de oposición estadounidense), hasta noviembre de 1993 cuando 

Estados Unidos tuvo los votos necesarios en ambas cámaras para aprobarlo. Entró en vigor el 1 

de enero de 1994. Este periodo de renegociación fue un parteaguas en los vínculos México- 

Estados Unidos, ya que implicaba el reconocimiento de un proceso de integración económica 

preestablecida entre los países. El TLCAN “fue concebido únicamente en términos 

económicos”.94 Un resultado importante de la economía mexicana después del TLCAN es la 

convergencia con Estados Unidos. Entre 1985 y 1993 el crecimiento del PIB de México 

mostraba una correlación negativa de -0.33 con el PIB de Estados Unidos. Sin embargo, entre 

1997-2004 la correlación del crecimiento entre las economías estaba en 0.74. Esto es resultado 

del comercio e inversión generado en ese periodo entre los países debido al Tratado.95 

Asimismo, después del TLCAN, las fuentes de riesgo de la economía mexicana ya no dependían 

de la política interna del país, sino del ciclo económico de la región norteamericana. De igual 

manera, México alcanzó niveles de inflación parecidos a los de Canadá y Estados Unidos. 

También, el país mejoró significativamente en el perfil de la deuda externa mexicana. El 

 
89 Carlos Salinas, México: un paso difícil a la modernidad, (México: Plaza y Janés Editores, 2000), 48. 
90 Velázquez y Schiavon, 233.  
91 Roberta Lajous Vargas, 345.  
92Seis siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, 388.  
93 Roberta Lajous Vargas, 342.  
94 Seis siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, 390.  
95 La política exterior mexicana en la transición, Secretaría de Relaciones Exteriores, (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2005), 98.  
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comercio de los tres países (en los 11 años del TLCAN) creció en un 86% (en términos reales); 

el crecimiento real anual del comercio entre los tres países es de 6.4%.96 El TLCAN también 

ayudó a que México lograra un nivel de desarrollo parecido al de Estados Unidos y Canadá; 

además de aumentar el nivel de bienestar económico y ayudar a que la industria manufacturera 

se adaptara a los cambios tecnológicos. También, la participación de inversionistas 

estadounidenses en la inversión extranjera directa en México aumentó de un 46% en el año 1994 

a un 78% en 2001.97  

En otras palabras, Salinas de Gortari consideró esencial para México la firma de un 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte ya que éste le garantizó una relación de 

interdependencia comercial con Estados Unidos que disminuía la asimetría de poder y relación 

de subordinación con el país, al igual que un mayor flujo de inversión extranjera y mayor 

estabilidad económica. La alianza con Norteamérica fue una política de lógica neoliberal cuyo 

resultado fue que México comenzara a evolucionar a ser un país desarrollado. Por tanto, la 

llegada de este tecnócrata acercó a México a que la GE de México siguiera su camino neoliberal 

al desarrollo económico.  

d. Ernesto Zedillo  
En el gobierno de Zedillo, la principal prioridad de política exterior era la negociación 

de los acuerdos de liberalización comercial. Por ello, se firmó el Tratado de Libre Comercio con 

la Unión Europea en 1997. Como se ha estudiado, en ese entonces, en Europa hubo un interés 

por firmar acuerdos comerciales con México, debido al atractivo mercado que se formaba en 

Norteamérica. Si bien el comercio mexicano con Estados Unidos seguía siendo dominante y su 

relación se había hecho más fuerte por el comienzo del TLCAN, sus relaciones con Europa 

abrieron a México al comercio mundial.98 En 1997, Zedillo comenzó la negociación del Tratado 

de Libre comercio con Japón.99 El presidente no descuidó la relación del país con América 

Latina y firmó dos acuerdos de libre comercio en Centroamérica: con Nicaragua (1997) y el del 

 
96Ibid., 102. 
97 Enrique Arcipreste Morales, Recuento del TLCAN: efectos del arbitraje entre Estados e inversionistas 
extranjeros [tesina] (Ciudad de México: El Autor, 2018). 
98 Gabriela Rodríguez Huerta, México en el mundo: Constitución y política exterior, (Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica, 2017),117.  
99 Roberta Lajous Vargas, 346.  
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Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras; en 2000). Debido a ello, el comercio 

con Centroamérica creció un 130%. 

No obstante, el error de diciembre llega en 1994, con la fuga masiva de capitales de 

inversionistas extranjeros y nacionales, al igual que la reducción escandalosa de las reservas 

internacionales del país. En el contexto internacional se le llamó el “efecto tequila”: los 

inversionistas extranjeros (especialmente, del sudeste asiático) huyeron de Latinoamérica. Ante 

este problema, el presidente Zedillo concentró su política internacional hacia el rescate de las 

finanzas mexicanas. Fue aquí cuando se abandonaron las soluciones tecnócratas, y la política 

fue central para resolver las cuestiones económicas: el Estado debía volver a ser central en la 

economía.100 En 1995, Bill Clinton propuso ayudar a México a salir de la crisis, y le otorgó al 

país 40 000 millones de dólares de. De esta manera, las políticas económicas mexicanas fueron 

dirigidas por la Unión Americana y el FMI (éste último le otorgó un préstamo de 18 000 

millones). En 1995, se firmó el Acuerdo marco entre Estados Unidos y México para terminar 

de estabilizar a la economía mexicana. A finales del año, México ya se había recuperado 

económicamente.101 En este sentido, ante la crisis financiera, la relación de alianza con Estados 

Unidos hizo que México obtuviera su apoyo. No obstante, esto también significó una caída del 

nuevo modelo tecnocrático y el regreso temporal del intervencionismo estatal. 102 Pero, cabe 

mencionar que la sombra de varios de los intereses tecnocráticos continuó y se reflejaron en la 

política exterior que se llevó a cabo entonces. 

e. Análisis de los datos  
En suma, la llegada de los tecnócratas cambió el enfoque de la política exterior: se 

buscaba el bienestar económico del país a través del nuevo modelo de apertura comercial. La 

élite tecnocrática se insertó al sistema político mexicano por el cambio del Estado benefactor al 

estado neoliberal. La élite impulsó reformas de carácter económico a nivel nacional e 

internacional.103 Como fue estudiado, los gobiernos De la Madrid, de Gortari y de Zedillo 

adoptaron varias políticas que impulsaron esta Gran Estrategia de bienestar. Con Fox, comienza 

un desprendimiento de la amistad con Estados Unidos (el presidente declaró estar en contra de 

la invasión a Irak) y una búsqueda por el restablecimiento de las relaciones con América Latina 
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(Plan Puebla-Panamá). Por ende, es posible afirmar que el auge tecnócrata influyó en la política 

exterior utilizada para llevar a cabo la Gran Estrategia de bienestar económico apegada a la 

lógica neoliberal.  

A continuación, se muestra cómo el número de Tratados por sexenio aumenta en el periodo 

del auge neoliberal: 

Tabla 1: Tratados por sexenio 
Presidente 
en turno 

Bilaterales 
(#) 

Multilaterales 
(#) 

Suma 
(bilaterales y 
multilaterales) 

Tasa de 
crecimiento 

Echeverría 25 43 68 88.8% (según 
el periodo anterior de 
Díaz Ordaz) 

López 
Portillo 

55 44 99 45.5% 

De la 
Madrid 

35 69 104 5.05% 

Salinas 92 89 181 74.03% 

Zedillo 162 51 213 17.6% 

Fox 125 73 198 -7.04% 

Calderón 103 37 140 -29.29% 

Peña 53 12 65 -53.57% 

Fuente: Elaboración propia con información de Gabriela Rodríguez Huerta, México en el mundo: constitución y 

política exterior (Ciudad de México: Fondo De Cultura Económica, 2017), 99. 

Aquí es posible observar cómo los gobiernos posteriores a la élite tecnócrata gobernante (es decir, 

Fox, Calderón y Peña) firmaron en menor medida tratados: la tasa a la que firmaron más tratados 

es negativa. Esto igual pudo darse debido a que el periodo neoliberal se destacó por un auge en la 

firma de Tratados por todo el mundo, por lo que los mercados más importantes para México ya 

estaban cubiertos para los gobiernos posteriores. En el sexenio de Echeverría, la firma de tratados 

se dispara. Sin embargo, como se estudiará más adelante, estos estarán enfocados en la región 

latinoamericana, debido a la GE de la Guerra Fría previamente mencionada. En el sexenio de 

López Portillo, hay un aumento interesante en los tratados bilaterales. Pero, como se estudió, esto 

fue debido a una razón de legitimidad política para el sector privado, y no por una ideología 

tecnocrática. Con Miguel de la Madrid se hay un aumento de los tratados multilaterales. Se puede 
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observar el pico de firmas de tratados con Salinas y Zedillo. En el periodo tecnocrático, Salinas 

fue el presidente con la mayor tasa de crecimiento en las firmas de tratados comerciales. Después 

de esto, con los gobiernos de Fox en adelante, el número de firmas disminuye. Así, es posible 

comprobar las épocas en donde la política exterior estaba más dirigida hacia la apertura comercial 

hacia el mundo: esto fue en el periodo de la tecnocracia mexicana.  

4. El cambio en el interés de la élite económica  
a. La élite económica antes del fin de la Guerra 
En los años 70, México sufre importantes desequilibrios económicos con los cuales su 

crecimiento y desarrollo económico se estancaron. Aquí, existía la preocupación de que el 

Estado pudiera mantener los niveles de crecimiento y gasto público, sin embargo, todavía no se 

pensaba en una reforma estructural para transformar el Estado. En este entonces, el sector 

privado tenía poder en el Estado para canalizar sus demandas por medio del PRI. En la época 

de sustitución de importaciones en México, los empresarios mexicanos no estaban interesados 

a participar en la política externa debido a su limitada actividad en el exterior. Al final del 

gobierno de Echeverría, los organismos empresariales desafiaron al gobierno con el fin de 

limitar la acción del Estado. Con la entrada de López Portillo, aunque su discurso presidencial 

parecía apoyar a los empresarios, todavía tenían desconfianza y no apoyaron una “alianza para 

la producción”. Sin embargo, mientras continuó el sexenio, los empresarios y el Estado 

construyeron una estructura de colaboración más sólida. Cuando lo hicieron, recurrieron a las 

organizaciones empresariales y a los medios de comunicación para expresar sus intereses. Fue 

aquí cuando los intereses nacionales debían responder directamente a los intereses de la élite 

económica, si es que la élite política quería mantener la confianza de este grupo.  

b. La élite económica con Miguel de la Madrid 
El presidente De la Madrid buscó fortalecer la confianza del sector privado y responder a 

las demandas del capital financiero. Se firmó el Pacto de Solidaridad Económica y Financiera 

para congelar los aumentos salariales. En este sexenio, la política económica estuvo en manos 

de una élite tecnócrata vinculada a la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP).104 También, 

se firmó el pacto de Solidaridad, firmado por el gobierno, empresarios y líderes sindicales, 

donde el gobierno se comprometía a racionalizar el gasto público y la venta de empresas para 

 
104 En ese entonces, era Carlos Salinas de Gortari quien dirigía la SPP.   
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estatales; los empresarios a moderar los precios, y los líderes sindicales a reducir las demandas 

del incremento salarial, con el fin de asegurar un mayor crecimiento económico. Este Pacto 

resultó en la aceleración de la liberalización comercial105 y en la consolidación de la alianza 

entre los nuevos políticos neoliberales tecnócratas y los empresarios financieros. 106 En este 

sentido, la presión de la élite financiera sobre la legitimidad del gobierno llevó al pacto de 

Solidaridad, el cual abrió las puertas de México hacia el libre comercio.  

Asimismo, cuando se abandonó el viejo modelo de sustitución, comenzó un activismo 

empresarial en política exterior económica y comercial. Los organismos empresariales 

comenzaron a presionar por el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT). Hubo oposición a ello por la Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformación (CANACINTRA), y por ello México no pudo formar parte hasta 1986.107 

c. La élite económica con Salinas de Gortari 
El gobierno de Salinas se enfrentaba a un aumento de tasas de interés internacionales y a la 

caída de los precios del petróleo. Los agentes económicos vivían una gran incertidumbre debido 

a las altas tasas de inflación, el bajo crecimiento del PIB, el aumento del déficit público, el 

creciente desempleo, entre otros.108 Con Salinas, la privatización de las empresas públicas 

aumentó y, con ello, comenzó un proceso de desregulación para reducir las restricciones de 

comercialización y la intervención del Estado en la economía.109  

En 1990, las élites mexicanas definieron el interés nacional hacia Estados Unidos, por 

medio de la negociación del TLCAN.110 El presidente incorporó al sector privado como tema 

central en las negociaciones del TLCAN, con el fin de mejorar su relación con éste. Los 

empresarios que dependían del modelo de sustitución de importaciones apoyaron el TLCAN 

debido a que la crisis de 1982 les había afectado en gran medida, y esta nueva alianza comercial 

prometía beneficiarlos directamente.111 Después de ello, la confianza aumentó 
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109 Itayetzi Mayen Monjaraz, 91.  
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sustancialmente.112 El TLCAN prometía mantener la estabilidad de la política comercial por la 

certeza de los inversionistas nacionales y extranjeros que confiaran en un nuevo México aliado 

a la superpotencia. 113  

Antes de las negociaciones del TLCAN, las organizaciones empresariales ya defendían 

la apertura comercial; por ejemplo, el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos 

Internacionales (CEMAI), la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la 

República Mexicana (ANIERM) y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). Al 

momento de la negociación del TLC, los empresarios fueron la base del debate a favor de ella. 

El empresariado buscó neutralizar la oposición al TLC con contactos empresariales 

estadounidenses interesados en la industria nacional. La Coordinadora de Organizaciones 

Empresariales de Comercio Exterior (COECE) también jugó un papel importante en la 

negociación y promoción del TLC. De igual manera, el gobierno aprovechó la experiencia de 

los empresarios dedicados a las exportaciones o especialistas en mercados externos para la 

negociación con Estados Unidos.114 Con Salinas de Gortari, el TLCAN excluyó a los bancos y 

otros servicios financieros con el fin de proteger a los nuevos banqueros de la competencia 

internacional. A esto se le llamó “proteccionismo neoliberal”.  

Salinas continuó con el proyecto neoliberal, basado no solo en la liberalización 

comercial, sino también en la desregulación del sector financiero. Lo anterior, con el fin de 

aumentar la competitividad y la eficiencia dentro del país, reducir costos y aumentar las 

oportunidades financieras de los actores económicos. Salinas buscaba manipular el proceso de 

privatización bancaria para privilegiar a los inversionistas financieros con vínculos en los 

mercados financieros internacionales.115 En este sentido, en el sexenio de Salinas, la élite 

financiera defendía los principios neoliberales y orientaba las políticas públicas de México con 

estos principios debido a que se veía directamente beneficiada. Asimismo, el gobierno buscaba 

mantener a la élite financiera a su favor debido a que esta también garantizaba el desarrollo 

económico del país y la legitimidad del gobierno. La oligarquía financiera fue el poder 

económico que Salinas necesitaba para sostener la legitimidad de su gobierno; a cambio, el 

 
112 Karla Valverde Viesca, 125.  
113 Antonio Ortiz Mena et al., 229.  
114 J. Arturo Borja Tamayo, 125.  
115 Karla Valverde Viesca, 179.  
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gobierno le daba protección a la élite para que ésta pudiera sostener y aumentar su poder 

económico.116 Para ese periodo, cuando el poder económico de esta fracción reducida de la 

oligarquía financiera-industrial llegó a niveles nunca vistos y se aceleraron los procesos de 

privatización, es posible afirmar una fuerte transición al neoliberalismo dentro del país.  

5. Cambio en la realidad comercial de México 
Tabla 2: datos comerciales de 1986, 1990, 1995 y 2000 
Año  1986 1990 1995 2000 

Comercio como porcentaje 

del PIB117 

30% 39% 46% 52% 

Mercancía total 

exportada118 (millones de 

dólares) 

21,804 40,711 79,542  166,367 

Tasa de crecimiento de la 

mercancía total exportada 

36.01%119 86.71% 95.38% 109.15% 

PIB de México a precios 

actuales120 (miles de 

millones de dólares) 

134  261.3 360.1 707.9 

PIB de Estados Unidos a 

precios actuales 121 

(billones de dólares) 

4.58  5.96  7.64  10.25  

Exportaciones de México 

al mundo122 (millones de 

dólares) 

1,282  2,231  6,626  13,869  

 
116 Ibid., 138.  
117 Data.bancomundial, Comercio (% del PIB) - Argentina, Brazil, Chile, Mexico | Data (bancomundial.org) 
118 WTO STATS, Mexico, https://stats.wto.org/ 
119 Este dato fue obtenido de Banxico, https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-
anuales/%7B63773815-E571-F770-3ED9-71E27396BCB5%7D.pdf 
120Datacatalog.worldbank.org, 
https://datacommons.org/place/country/MEX?utm_medium=explore&mprop=amount&popt=EconomicActivity
&cpv=activitySource%2CGrossDomesticProduction&hl=es 
121 DATA COMMONS, Estados Unidos País de América del Norte, 
https://datacommons.org/place/country/USA?utm_medium=explore&mprop=amount&popt=EconomicActivity&
cpv=activitySource%2CGrossDomesticProduction&hl=es 
122 https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=en# 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true
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Exportación mexicana a 

Estados Unidos como 

proporción de todos sus 

asociados comerciales123 

66.06% 68.75% 83.42% 88.73% 

Exportaciones mexicanas 

a Estados Unidos124 

(millones de dólares)  

847  1,534  5,528  12,307  

Tasa a la que crecen las 

exportaciones a Estados 

Unidos 

-21.93% 

(entre 1985 

y 1986) 

81.1% 

(entre 1986 

y 1990) 

260.3% 

(entre 1990 

y 1995) 

122.6% (entre 

1995 y 2000) 

Exportaciones de Bienes 

de Estados Unidos a 

México como proporción 

de todos sus asociados 

comerciales125 

5.7126 7.88127 8.1 10.9 

Exportaciones de 

Mercancías de México (% 

PIB)128 

14.12 13.66 23.14 23.45 

Comercio neto de bienes y 

servicios en México 

(balanza de pagos, US$ a 

precios actuales)129 (mil 

millones) 

4,42 -3,11 7,15 -11.94 

 
123 World Integrated Trade Solutions. 
124 OECD, https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=en# 
125 OMC, Estadísticas del Comercio Internacional, varios años. http://tiempoeconomico.azc.uam.mx/wp-
content/uploads/2017/07/20te5.pdf 
126 OECD, https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=en# 
127 Este dato es para 1991, revisar: https://comtrade.un.org/data 
128 México - Exportaciones de Mercancías, Datos Macro, 
https://datosmacro.expansion.com/comercio/exportaciones/mexico#:~:text=Con%20una%20cifra%20de%20365.
671,pa%C3%ADses%20por%20volumen%20de%20exportaciones. 
129 129 Datos.bandomundial, Comercio neto de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales) - 
Mexico | Data (bancomundial.org) 

https://datos.bancomundial.org/indicador/BN.GSR.GNFS.CD?locations=MX&name_desc=true
https://datos.bancomundial.org/indicador/BN.GSR.GNFS.CD?locations=MX&name_desc=true
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Mercaderías exportadas 

mexicanas hacia 

economías en desarrollo en 

América Latina y el 

Caribe (% del total de 

mercaderías 

exportadas)130 

5.3% 5% 4% 2.3% 

Comercio mexicano con la 

actual Unión Europea131 

(en millones de dólares) 

175  295  282  484  

Comercio mexicano con 

Unión Europea (% 

respecto al comercio con el 

mundo)132 

13.6% 13.22% 4.25% 3.5% 

Comercio mexicano con 

América del Norte (% 

respecto al comercio con el 

mundo)133 

70.6 71.04 85.95 90.31 

Mercaderías exportadas 

hacia economías de 

ingreso alto (% del total de 

mercaderías 

exportadas)134 

90.5% 90.8% 94% 96.1% 

Mercaderías exportadas 

hacia economías en 

desarrollo dentro de la 

5.3% 3.4% 4% 2.3% 

 
130 130 Datos.bandomundial, https://datos.bancomundial.org/indicator/TX.VAL.MRCH.R3.ZS?locations=MX 
131 Los actuales 27 países 
132 OECD, https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=en# 
133 World Integrated Trade Solutions., 
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/MEX/StartYear/1990/EndYear/2000/TradeFlow/Export/Pa
rtner/BY-REGION/Indicator/XPRT-TRD-VL 
134 Datos.bandomundial, https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.MRCH.HI.ZS?locations=MX 
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región (% del total de 

mercaderías 

exportadas)135 

Mercaderías exportadas 

hacia economías en 

desarrollo fuera de la 

región (% del total de 

mercaderías 

exportadas)136 

1.2% 0.9% 0.3% 0.3% 

Exportaciones de 

mercaderías137 (miles de 

millones de dólares a precios 

actuales) 

21.8 40.71 79.54 116.37 

Importaciones de 

mercaderías138 (miles de 

millones de dólares a precios 

actuales) 

17.57 43.55 74.43 179.46 

Coeficiente de apertura 

económica139 

0.29 0.322 0.427 0.417 

Número de asociados 

exportadores140 

129 157 160 184 

 
135 Datos.bandomundial, https://datos.bancomundial.org/indicator/TX.VAL.MRCH.WR.ZS?locations=MX 
136 Datos.bandomundial, https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.MRCH.OR.ZS?locations=MX 
137 Datos.bandomundial, https://datos.bancomundial.org/indicator/TX.VAL.MRCH.CD.WT?locations=MX 
138Datos.bandomundial, https://datos.bancomundial.org/indicator/TM.VAL.MRCH.CD.WT?locations=MX 
139 Son las exportaciones e importaciones totales, entre el PIB del año. Todos los datos son a precios actuales. 
Cuando es igual a 0, es una economía completamente cerrada (sin comercio exterior); cuando es igual a 1 significa 
que todo lo que se produce en la economía es para exportarse. Revisar: “Coeficiente de apertura Económica y 
agropecuario”, 
http://www.infoagro.go.cr/EstadisticasAgropecuarias/AGROCOMERCIALES/Documents/Coeficiente-
Apertura.pdf 
140 World Integrated Trade Solutions., 
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/MEX/StartYear/1990/EndYear/2000/Indicator/NMBR-
XPRT-PRTNR 



43 

Inversión extranjera 

directa (IED) respecto al 

PIB (%)141 

1.8% 1% 2.6% 2.6% 

Inversión extranjera 

directa, entrada neta de 

capital (balanza de 

pagos)142 (miles millones de 

dólares a precios actuales) 

2,4 2,63 9,53 18,34 

Tasa de crecimiento del 

IED por año143 

21.21% -17.03% -13.12% 31.85% 

Gráfica 1: Exportaciones de mercancías en México respecto al PIB, comercio como 

porcentaje del PIB de México y tasa de crecimiento de la mercancía total exportada.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Data.bancomundial, Comercio. 

 
141 Datos.bancomundial, Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB) - Mexico | Data 
(bancomundial.org) 
142 Datos.bancomundial, Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) - Mexico | Data (bancomundial.org) 
143 Datos.bancomundial, Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) - Mexico | Data (bancomundial.org) 

https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=MX&name_desc=true
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=MX&name_desc=true
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=MX&name_desc=true
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=MX&name_desc=true
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=MX&name_desc=true
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=MX&name_desc=true
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Gráfica 2: importaciones y exportaciones de mercaderías en miles de millones de 

dólares a precios actuales  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Data.bancomundial, Comercio. 

Como se pronosticó, debido al cambio a una GE mexicana más orientada hacia el libre 

comercio, el comercio de México como porcentaje del PIB aumentó respecto al paso de los años 

ya que cada vez más se consolidó una GE neoliberal. La mayor tasa de crecimiento en el tiempo 

del porcentaje del comercio respecto al PIB fue de 1986 a 1990, donde el porcentaje aumentó en 

un 30% más en esos años. De igual manera, la mercancía total exportadora creció 

exponencialmente conforme avanzó el tiempo, y la tasa de crecimiento de esta lo hizo, de igual 

manera. En este sentido, es posible ver en estos años la transformación de México en un país 

exportador. Esto se sustenta con los datos de las exportaciones de mercancías respecto al PIB del 

país, donde las exportaciones parecen ser una parte importante del PIB mexicano, alcanzando en 

el 2000 el 23.45%. Hay una caída de 1986 a 1990 (del 14.12 al 13.66), pero esto se pudo deber a 

que los datos no consideran todas las exportaciones de bienes y servicios que México hacía al 

mundo, sino sólo las mercancías. Lo anterior es posible de observar en la Gráfica 1, donde es 

posible observar que tanto las exportaciones, como el comercio en general en México crecen con 

el tiempo. No obstante, las importaciones de mercaderías mexicanas también crecieron 

significativamente en estos años; por lo que es posible afirmar que este periodo no sólo muestra 

el auge de México como un país exportador, sino como un país abierto al comercio internacional. 

Como muestra la Gráfica 2, las importaciones y exportaciones de mercaderías aumentan conforme 
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avanza el tiempo y la apertura comercial. Sobre esta apertura económica, también se calcula el 

coeficiente de apertura económica, donde 0 representaría a una economía sin comercio exterior y 

1, una economía que solo produce para exportar. Si bien en ninguno de los años México llega al 

0.5 (un punto medio entre ambos extremos), el coeficiente crece con los años. De igual manera, 

esto responde al aumento del número de asociados exportadores en el tiempo.  

Gráfica 3: exportaciones con Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia con información de World Integrated Trade Solutions 

Gráfica 4: exportaciones mexicanas al mundo y a Estados Unidos (millones de 

dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de OECD stats.  
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Respecto a alianza regional, es posible observar una concentración importante en las 

exportaciones a Estados Unidos, comparado con otros asociados comerciales. Como revelan los 

datos, en el 2000, las exportaciones a Estados Unidos representaban el 88.73% de todas las 

exportaciones que México hacía al mundo. Esto lo sustenta el cálculo que hice sobre la tasa a la 

que crecieron estas exportaciones: esta tasa crece continuamente, con un pico de crecimiento del 

260.3% entre los años 1990 y 1995. Es posible observar este crecimiento en la Gráfica 3. Se 

observa una caída en la tasa para el periodo del año 2000. De igual manera, se presentan datos de 

las exportaciones estadounidenses a México. Si bien estas no forman una parte importante de las 

exportaciones de Estados Unidos respecto a sus otros socios comerciales a los que les exporta, sí 

es posible ver un aumento del porcentaje de la exportación de bienes a México como porcentaje 

de todas las exportaciones de este país al mundo. Como muestra la Gráfica 4, no sólo aumentan 

las exportaciones mexicanas al mundo exponencialmente, sino que las exportaciones a Estados 

Unidos de parte del país también lo hacen. Lo anterior es debido a la relación que debía formarse 

entre los países con la nueva alianza comercial de entonces. Asimismo, como presentó también la 

literatura discutida en la tesina, los datos apuntan a que el crecimiento del PIB mexicano está 

relacionado con el crecimiento del PIB estadounidense. Es posible observar la relación en la 

Gráfica 5. Esto puede ser debido a la nueva lógica de relación económica interdependiente a la 

que México aspiraba, con el fin de reducir la asimetría de poder entre los dos.  

Gráfica 5: PIB de México y de Estados Unidos (dólares a precios actuales) 

 

Fuente: Banco Mundial, 
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2000&locations=MX-US&start=1986 

Sobre la concentración en Norteamérica, se calculó el porcentaje del comercio mexicano 

dirigido al subcontinente norteamericano, el cual crece conforme pasan los años, como se observa 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2000&locations=MX-US&start=1986
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en la Gráfica 6. Conforme a otras regiones en el mundo, se presentaron datos sobre las mercaderías 

exportadas a las economías en desarrollo en América Latina y el Caribe respecto al total de las 

mercaderías exportadas al mundo. Como se esperaba, este porcentaje disminuyó con el tiempo y 

alcanzó sólo el 2.3% para el 2000. Esto sustenta el argumento de que, con el paso del tiempo, 

México dejó su relación con América Latina como una relación subsidiaria. Más aún, se 

presentaron datos sobre el comercio con Europa, el cual aumenta en su cantidad en dólares. Sin 

embargo, el comercio con Europa respecto al comercio con el resto del mundo disminuye con el 

tiempo. Esto es debido al crecimiento de la concentración subregional con América del Norte 

previamente discutida. En este sentido, como es posible de apreciar en la Gráfica 6, el comercio 

con las regiones europea y latinoamericana disminuyen, mientras que el comercio con 

Norteamérica aumenta.  

Gráfica 6: comercio mexicano con varias regiones (América del Norte, América 

Latina/Caribe y Unión Europea) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de World Integrated Trade Solutions.  

Como presenta la Gráfica 7, en las economías de alto ingreso, el porcentaje de las 

exportaciones respecto a las exportaciones totales al mundo aumenta con el paso de los años. Esto 

se debe a la nueva lógica de política exterior mexicana que busca posicionar a México como un 

país desarrollado. Por otro lado, las exportaciones con los países en desarrollo de la región (es 

decir, Latinoamérica) caen conforme avanza el tiempo. En este dato, las exportaciones vuelven a 

subir en un 17.6% de 1990 a 1995. Esto pudo ser por la llegada de Zedillo, la caída de la 

tecnocracia y las tendencias de recuperar la relación con América Latina discutidas anteriormente. 
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También, las exportaciones con los países en desarrollo fuera de la región disminuyen 

significativamente en el tiempo y se mantienen igual en los años 1995 y 2000.  

Gráfica 7: mercaderías exportadas hacia economías en desarrollo y de alto ingreso 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Datos.bandomundial 

Por último, se presentan datos sobre la inversión extranjera directa (IED). Cuando se 

compara con el PIB, esta parece aumentar con el tiempo; sin embargo, presenta una caída en 1990 

del 80%. También, si bien la cantidad de inversión en dólares crece, la tasa de crecimiento fue 

negativa en 1990 y en1995. No obstante, como presenta la Gráfica 8, en el tiempo, la inversión 

extranjera tendió a aumentar, sin importar sus caídas. Es posible observar un crecimiento 

importante desde 1990, fecha donde se empieza a negociar el Tratado de Libre Comercio y 

Norteamérica empieza a ser un mercado atractivo para el resto del mundo.  

Gráfica 8: Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a 

precios actuales) 

 

Fuente: Datos.bancomundial, Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) - Mexico | Data (bancomundial.org) 

https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=MX&name_desc=true
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=MX&name_desc=true
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Conclusión  
Tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos volvió al orden liberal un orden hegemónico 

que se expandía por todo el mundo.144 Desde la entrada de México al GATT en el 86, es posible 

observar una mayor apertura comercial y a la inversión extranjera. Esto, debido a que “la política 

exterior de México experimentó cambios sustantivos”: tornó de un modelo de desarrollo 

económico proteccionista y cerrado a uno con apertura comercial y de atracción financiera.145 El 

cambio de la Gran Estrategia de México hacia una más abierta al comercio y a la inversión se 

sustenta en el escrito con datos cuantitativos.  

La presente tesina contestó la pregunta: ¿qué factores explican el cambio en la GE de 

México en la post- Guerra Fría? La respuesta fue que existen dos factores que explican este cambio 

de una GE proteccionista y nacionalista a una GE neoliberal y de libre mercado. El primer factor 

es el cambio en el sistema internacional de la Guerra Fría a la post Guerra Fría, el cual afectó de 

cuatro formas a la Gran Estrategia mexicana. En primer lugar, el resurgimiento de las economías 

más fuertes en el mundo y la creación de los nuevos grandes mercados tras el fin de la Guerra Fría 

impulsaron a México a cambiar de Gran Estrategia que buscara sumarse a estos mercados. México 

necesitaba formar parte de uno de los bloques comerciales para garantizar su desarrollo económico 

en la nueva era de la globalización, como señalan los argumentos económicos. Segundo, la victoria 

de Estados Unidos y la incertidumbre en el escenario internacional empujaron a México a tener 

un cambio de Gran Estrategia. Ya que los cálculos sobre el futuro de la economía mundial y de 

México eran inciertos en este periodo, México (y Latinoamérica) decidió acercarse a Estados 

Unidos, el victorioso de la Guerra y el país que prometía la prosperidad económica. Sin embargo, 

este acercamiento tenía como objetivo también atenuar la relación de subordinación con el país 

poderoso y, así, poderse desarrollar económicamente en los mercados internacionales. El tercer 

argumento defendió que Estados Unidos aprovechó la vulnerabilidad de los países 

latinoamericanos (incluido México) para forzar una reforma económica neoliberal en los países a 

cambio de una protección ante la crisis de la deuda de 1982; esto, en México, dio como resultado 

el TLCAN. Por último, las decisiones de política comerciales de la Comunidad Europea y de 

 
144 Fundación Carolina, “La crisis del orden liberal internacional”, Fundación Carolina, 
https://www.fundacioncarolina.es/la-crisis-del-orden-liberal-internacional/ 
145 Rafael Velázquez Flores, Para entender la política exterior de México: la experiencia del pasado para planear 
el futuro, (Baja California: Universidad Autónoma de Baja California, 2017), 129.  

https://www.fundacioncarolina.es/la-crisis-del-orden-liberal-internacional/
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Estados Unidos impulsaron a México a una GE de libre comercio y a la firma de sus tratados 

correspondientes. Estados Unidos quiso reforzar su economía regional por medio del TLCAN 

debido al crecimiento imparable de la Comunidad Europea. Pronto después, Europa identificó que 

el TLCAN era una gran fuente de poder económico, por lo que voltearon sus ojos hacia el 

comercio con Norteamérica y, específicamente, con México.  

Ahora, el segundo factor que influyó en el cambio de la Gran Estrategia mexicana fue, en 

un nivel nacional, los nuevos intereses de las élites poderosas: la élite tecnocrática y la élite 

económica. Por un lado, la tecnocracia cambió el enfoque de la política exterior: el bienestar 

económico se debía garantizar por medio de la apertura comercial. Esto pudo comprobarse con 

tres sexenios consecutivos. El primer sexenio tecnócrata fue el del presidente Miguel de la Madrid, 

donde se rompe el proyecto proteccionista y comienza el régimen neoliberal mexicano que pueda 

rescatar al país de la crisis de 1982 y donde el intervencionismo estatal en la economía se reduciría. 

De igual manera, De la Madrid adoptó la estrategia de bandwagoning, la cual responde a la lógica 

de alinearse con el poder económico estadounidense. El segundo sexenio fue el de Salinas de 

Gortari, donde intentó unir a México al comercio europeo con el fin de transformar al país en uno 

importante para la economía mundial; sin embargo, en Europa se tenían otros intereses (la ayuda 

a los países ex comunistas), por lo que se recurrió a la alianza con Estados Unidos. Por ello, 

empiezan las negociaciones del TLCAN y, con ello, se continúa con la GE de libre comercio. Fue 

en el tercer sexenio, con Zedillo, donde aún vivió la tecnocracia, pero de manera mínima, y las 

políticas se enfocaron más en la legitimidad política y en el rescate del error de diciembre. 

Respecto a los datos presentados, fue en estos sexenios donde se vio un auge importante en la 

firma de los tratados comerciales que hizo el país. Esto sustenta la lógica de política exterior que 

México adoptó para la diversificación y apertura comercial.  

Por otro lado, la élite económica también influyó en el cambio de la GE. Esto fue debido 

a que la nueva reforma económica neoliberal abrió las puertas a que esta élite tuviera un mayor 

poder económico y político en México, sin intervención del Estado en su mercado. Esta élite 

industrial y financiera comenzó a presionar por la solución de las crisis internas en México, al 

igual que por el desarrollo del país a nivel internacional. Por ello, apoyaron políticas que 

estimularan una mayor inversión extranjera y una mayor cantidad de exportación de sus productos 

al mundo. De igual manera, se vieron incluidos en las prioridades mexicanas ante las 
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negociaciones del TLCAN, por lo que los intereses de las élites parecen estar en armonía en estos 

años donde el neoliberalismo en el país se consolidaba.  

Respecto a los datos presentados, como se esperaba, el comercio de México al mundo 

aumentó y se volvió gran parte de la economía mexicana. Según muestran los datos, los periodos 

1986, 1990, 1995 y 2000 muestran el auge de México como un país exportador, pero también 

como un país con una apertura comercial creciente. De igual manera, es posible confirmar una 

concentración del comercio mexicano en Norteamérica, en específico con Estados Unidos, al igual 

que una interdependencia económica con el país hegemón. Esto responde a las aspiraciones post- 

Guerra Fría que tenía la Gran Estrategia mexicana. También, el comercio en América Latina y 

Europa continúa, pero en menor porcentaje comparado con el comercio con Estados Unidos. El 

comercio con países de alto ingreso se prioriza y los datos lo reflejan. Por último, la inversión 

extranjera directa tiene un crecimiento importante desde que empiezan las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio y Norteamérica comienza a crecer como un bloque económico 

atractivo.  

La Gran Estrategia de México, por sus limitado alcance y recursos disponibles, parece ser 

una Gran Estrategia reactiva. Según el contexto internacional, las élites internas harán todo lo 

posible por adaptarse a los grandes cambios de los que las grandes potencias son protagonistas. 

Hay que reconocer el gran trabajo de política exterior que hacen las élites al insertar a México 

poco a poco en este juego de gigantes, del que México nunca hubiera podido ser partícipe. Sus 

viejos aliados latinoamericanos se quedarán a la sombra del hegemón y en su naturaleza de 

subordinación que buscaron tapar con regionalismo en la Guerra Fría. Ya no es un pobre México, 

tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es un México que ha podido utilizar la 

cercanía con Estados Unidos como el principal medio para lograr su Gran Estrategia: posicionarse 

como una de las economías más importantes en los mercados del mundo.  
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