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PRESENTACIÓN  
 

El 7 de octubre de 2014, en las salas 2, 3 y 4 del piso 14 de la Torre de 

Comisiones de la Cámara de Senadores, tuvo lugar el II Foro Nacional sobre 

Desarrollo Industrial con el tema: “TLCAN: Vislumbres y líneas de futuro a 

veinte años de su vigencia”. 

Las instituciones organizadoras fueron: Senado de la República a través de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; el Instituto para el 

Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) y el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

IIJ-UNAM). Se desarrollaron cuatro mesas temáticas: 

 Mesa I: El TLCAN y la Industria Mexicana 

 Mesa II: Veinte Años del TLCAN: Saldos y Propuestas para el siglo XXI 

 Mesa III. América del Norte y el TLCAN en el marco del protagonismo 

asiático 

 Mesa IV: Economía y Comercio: El legado de los veinte años del 

TLCAN 

El objetivo del foro fue reflexionar sobre el impacto que el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte ha tenido en la industria nacional, así como 

en las alternativas y políticas públicas que se pueden impulsar para fomentar 

que los productos que nuestro país exporta tengan más contenido de valor 

mexicano. 

En la presente relatoría se recuperan las ideas más importantes expresadas 

por cada expositor durante cada una de las mesas. Cabe señalar que durante 

la comida ofrecida para los invitados al Foro, se contó con una ponencia 

magistral ofrecida por el Dr. Clyde Prestowitz, ex consejero del Secretario de 

Comercio de Estados Unidos durante el gobierno del Presidente Ronald 

Reagan. 

El lector encontrará en este trabajo, en primer lugar, la presentación de todos 

los Senadores de la República que participaron tanto en la ceremonia de 

inauguración cuanto en la moderación de mesas o en el debate durante las 

mismas. En seguida, se inicia la relatoría de cada una de las mesas y se 

precisa al Senador de la República que fungió como moderador. 
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Al final de este documento se enlistan las propuestas más importantes que 

algunos de los ponentes hicieron durante la jornada. 

Mucho lamentamos informar que cuatro días después de este evento falleció 

el Embajador Alfredo Phillips Olmedo, entusiasta participante en la Mesa I de 

nuestro II Foro Nacional sobre Desarrollo Industrial. 

Marcela Guerra Castillo 

Senadora de la República 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

  



COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUEs 

4 
 

 

PROGRAMA 
II Foro Nacional sobre Desarrollo Industrial “TLCAN: Vislumbres y líneas de 

futuro a veinte años de su vigencia” 
7 de Octubre de 2014 

9:00-10:00 hrs. Inauguración 
SALAS 2, 3 Y 4 DEL PISO 14, TORRE DE COMISIONES 

 
PRESIDIUM 
Sen. Emilio Gamboa Patrón 
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 
Sen. Jorge Luis Preciado 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
Sen. Marcela Guerra Castillo 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
Ing. Raúl M. Gutiérrez Muguerza 
Presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 
(IDIC) 
Lic. Álvaro Fernández Garza 
Presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León 
(CAINTRA) 
Lic. Julio Millán Bojalil  
Presidente de Coraza Corporación Azteca 
Dr. Arturo Oropeza García 
Coordinador Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Oradores en Ceremonia de Inauguración:  

1. Senador Emilio Gamboa Patrón 

Presidente de la Junta de Coordinación Política 
2. Senador Jorge Luis Preciado 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
3. Senadora Marcela Guerra Castillo 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
4. Ing. Raúl M. Gutiérrez Muguerza 

Presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico (IDIC). 

5. Lic. Álvaro Fernández Garza 

Presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León 
(CAINTRA)  

6. Lic. Julio Millán Bojalil  

Presidente de Coraza Corporación Azteca  
7. Dr. Arturo Oropeza García 

Coordinador Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
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10:00-11:30 hrs. Mesa I: El TLCAN y la Industria Mexicana 
Moderadora: Sen. Marcela Guerra Castillo 

 
Ing. Raúl M. Gutiérrez Muguerza  
Presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 
(IDIC) 
Mtro. Álvaro Fernández Garza 
Presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León 
(CAINTRA) 
Emb. Alfredo Phillips Olmedo 
Ex. Embajador de México en Canadá 
Mtro. Miguel León Garza 
Profesor decano. Miembro de la junta de Gobierno de la Universidad Panamericana 
Lic. Raúl Rodríguez Márquez  
Vicepresidente Nacional de Enlace Legislativo de CANACINTRA  

 

12:00-14:00 hrs. Mesa II: Veinte Años del TLCAN: Saldos y Propuestas para el 
Siglo XXI 

Moderador: Sen. Patricio Martínez García 
Dr. René Villarreal Arrambide 
Director General del Centro de Capital Intelectual y Competitividad 
Dr. Gustavo Vega 
Profesor Investigador del Colegio de México (COLMEX 
Dra. Luz María de la Mora 
Profesora Afiliada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
Dr. Isidro Morales Moreno 
Profesor-Investigador Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Tecnológico 
de Monterrey (ITESM) 
 
 

COMIDA 
“CUÑA” SEGUNDO PISO, SENADO DE LA REPÚBLICA 

14:00-15:30 hrs. 
Orador principal : CLYDE PRESTOWITZ 
EX CONSEJERO DEL SECRETARIO DE COMERCIO EN LA ADMINISTRACIÓN 

DEL PRESIDENTE RONALD REAGAN 
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15:30-17:30 hrs. Mesa III: América del Norte y el TLCAN en el Marco del 
Protagonismo Asiático 

Moderador: Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas 
 

Emb.  Mauricio de Maria y Campos 
Director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad 
Social de la Universidad Iberoamericana MOD 
Mtro. Roberto Zapata Barradas 
Director General para Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales de la Secretaría 
de Economía 
Mtro. Carlos Heredia Zubieta 
Profesor Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
Ing. Mauricio Millán 
Vicepresidente de Consultores Internacionales S.C. 
Dr. Arturo Oropeza García 
Coordinador Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
17:30-19:00 hrs. Mesa IV: Economía y Comercio: El Legado de los Veinte 
Años del TLCAN 

Moderador: Sen. Héctor Larios Córdova 
 
Dra. Alicia Puyana Mutis 
Profesora Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO. 
Dr. José Antonio Romero 
Director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (COLMEX) 
Dr. José Luis de la Cruz Gallegos 
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 
(IDIC) 
Lic. Eugenio Salinas Morales 
Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras 
Industriales (CONCAMIN) 
 
 
CLAUSURA 
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SENADORES DE LA REPÚBLICA PARTICIPANTES 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

SENADOR EMILIO GAMBOA PATRÓN, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA 

SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO, 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
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SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORHUELA 
BÁRCENAS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

FOMENTO ECONÓMICO 

SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA,  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL 
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SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 

SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 
VALENZUELA, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES 
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INAUGURACIÓN 
 

 

 

 

 

Durante la ceremonia de inauguración, se dirigieron a los asistentes el 

Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política, y el Senador José Luis Preciado, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Acto seguido, la Senadora 

Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, y anfitriona del Foro, dirigió un mensaje en el cual habló 

sobre la importancia del Tratado de Libre Comercio de América Norte 

(TLCAN) como componente del modelo de desarrollo económico nacional. 

Consideró que es necesario elaborar, gobierno e iniciativa privada en  

De izquierda a derecha: Dr. Oropeza, Mtro. Álvaro Fernández; Sen. Marcela Guerra, Ing. Gutiérrez 
Muguerza, Sen. Jorge Luis Preciado, Lic. Julio A. Millán, Senadores Manuel Cavazos y Ascención 

Orihuela, Sen. Emilio Gamboa. 
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conjunto, una política industrial de largo plazo y coordinada con los esfuerzos 

de apertura comercial a futuro, particularmente en el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico. En ese sentido, destacó la relevancia del Foro, que al agrupar 

a legisladores, académicos y empresarios, fungió como escenario idóneo 

para trazar algunas líneas de trabajo a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Mtro. Álvaro Fernández Garza, Senador. Emilio Gamboa,  Senadora 

Marcela Guerra, Ing. Gutiérrez Muguerza. 
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En la ceremonia de inauguración también participaron como oradores: 

el Ing. Raúl Gutiérrez Muguerza, Presidente del Instituto para el Desarrollo 

Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC); el Lic. Álvaro Fernández Garza, 

Presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León 

(CAINTRA); el Lic. Julio Millán Bojalil, Presidente de Coraza Corporación 

Azteca; y el Dr. Arturo Oropeza García, Coordinador académico del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(IIJ-UNAM). Cada uno de ellos expresó su beneplácito por la celebración del 

II Foro Nacional Sobre Desarrollo Industrial, y coincidió con la Senadora 

Guerra, en el sentido de una creciente necesidad de sumar esfuerzos desde 

los tres sectores (público, privado y academia) para superar los retos que 

México enfrenta en materia industrial y comercial.  

  

De izquierda a derecha: Mtro. Álvaro Fernández Garza, Senador. Emilio Gamboa,  Senadora 

Marcela Guerra, Ing. Gutiérrez Muguerza, presídium en la Inauguración. 
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Senador Jorge Luis Preciado en la ceremonia de inauguración 

Senadora Marcela Guerra en la ceremonia de inauguración 
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Ingeniero Raúl Gutiérrez Muguerza, Presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 

Crecimiento Económico, (IDIC) en la Ceremonia de Inauguración. 
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Ingeniero Raúl Gutiérrez Muguerza, Presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 

Crecimiento Económico, (IDIC) en la Ceremonia de Inauguración. 

Dr. Oropeza, Mtro. Fernández, Senadora Guerra, Ing. Gutiérrez Muguerza, Lic. Julio Millán, Senador 

Cavazos en la Ceremonia de Inauguración. 
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Lic. Álvaro Fernández Garza, Presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de 

Nuevo León (CAINTRA). 

Lic. Julio Millán Bojalil, Presidente de Coraza Corporación Azteca 
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Dr. Arturo Oropeza García, Coordinador Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Presídium en la ceremonia de inauguración. De izquierda a derecha: Dr. Oropeza, Lic. 

Fernández, Senadora Guerra, Ing. Muguerza, Lic. Millán, Senador Cavazos.  
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MESA I: EL TLCAN Y LA INDUSTRIA MEXICANA 
 

 
 

MODERADORA 

SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO 

Moderada por la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte, la primera mesa del Foro estuvo 

dedicada a analizar el impacto que el TLCAN tuvo y continúa teniendo en la 

planta industrial mexicana, así como los retos que ésta enfrenta para ser 

competitiva y productiva en un escenario de apertura comercial regional.  

 

El primer ponente fue el Ing. Gutiérrez Muguerza, cuyo 

discurso se basó en la tesis de que el panorama industrial 

mexicano muestra “claroscuros y contrastes” después de 

veinte años de la entrada en vigor del TLCAN. Reconoció 

que todo proceso transformador, como el que implicó el Tratado, conlleva la 

existencia de ganadores y perdedores. Sin embargo, consideró que el Estado 

debió haber asumido un papel más activo en la selección (mediante políticas 

públicas) de los sectores que saldrían fortalecidos por la apertura y aquellos 

que no podrían competir frente a sus contrapartes estadounidenses o 

canadienses. Al no haber acompañado la apertura comercial con una política 

industrial, el TLCAN provocó la instalación de una brecha entre sectores y  
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regiones del país, de modo que mientras algunos tienen índices de 

productividad y competitividad que rivalizan con los mejores del mundo, otros 

han desaparecido del mapa productivo nacional. 

El Ing. Gutiérrez Muguerza reconoció los marcados incrementos en 

comercio y flujos de inversión extranjera directa que resultaron del TLCAN; 

pero exhortó a “no confundir fines con medios”. En el mismo sentido, 

manifestó que la apertura comercial es necesaria, pero inevitablemente debe 

ir acompañada de otras políticas públicas que garanticen que esta apertura 

se transforme en bienestar para los trabajadores y consumidores mexicanos. 

Por lo tanto, consideró que el gran reto para México en América del Norte es 

pasar de la integración nacional a la integración productiva. Para ello, 

concluyó que se necesita de una política industrial para que la inserción global 

de la economía mexicana sea con base en una visión de largo plazo, capaz 

de crear ventajas competitivas. 

 

En segundo lugar, el Lic. Álvaro Fernández Garza 

coincidió con el Ing. Gutiérrez Muguerza en la necesidad 

de una política industrial nacional, y comentó otros retos 

importantes que México debe enfrentar en aras de lograr 

mejores niveles de vida para la población. Uno de los más 

importantes es la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) en las cadenas productivas exportadoras. De acuerdo con el Lic. 

Fernández, el 99% de las empresas mexicanas exportadoras entran en la 

categoría de MIPYMES; sin embargo, apenas suman el 29% del volumen 

total de exportaciones nacionales. En contraste, el restante 1% de las 

empresas es responsable del 71% de las exportaciones mexicanas. 
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Esta concentración de las exportaciones en un grupo reducido de 

empresas implica que los beneficios del libre comercio no alcanzan a 

distribuirse entre toda la planta productiva, de la cual las MIPYMES forman 

un conjunto mayoritario. Además de la incorporación de este tipo de 

empresas a las cadenas exportadoras nacionales, el Lic. Fernández destacó 

otros retos para México en el marco de la integración norteamericana: insertar 

al sur-sureste de México en el desarrollo de nuevas industrias y la dinámica 

comercial nacional, generar una política industrial que permita el desarrollo e 

integración de proveedores nacionales en el sector exportador (promover un 

incremento en el valor agregado nacional en las exportaciones), y buscar la 

regionalización de la política comercial para enfrentar los nuevos temas—

específicamente el TPP—como América del Norte, y no como tres países 

completamente ajenos. 

El tercer expositor de la mesa fue el Emb. Alfredo 

Phillips Olmedo, quien comenzó su participación recordando 

que la apertura comercial mexicana no empezó con la 

suscripción del TLCAN, sino que más bien éste fue la 

culminación de un proceso que había comenzado desde 

varias décadas antes, durante las cuales el gobierno mexicano 

comenzó unilateralmente a disminuir los niveles arancelarios a las 

importaciones. El Emb. Phillips estimó importante considerar este hecho, en 

vista de que implica que la apertura es necesariamente un proceso gradual, 

que requiere de acompañamientos diversos para que sus efectos nocivos se 

mitiguen al mínimo y, en contraste, se maximicen las potenciales ganancias.  

En ese sentido, destacó la labor que las instituciones de fomento 

financiero al comercio exterior desempeñaron como aliciente para que las 

empresas aprovecharan la apertura comercial. Lamentó el papel marginal  
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que ese tipo de instituciones desempeña en la actualidad e hizo votos porque, 

de cara al futuro de México dentro de América del Norte, se reactiven las 

instituciones financieras de fomento al desarrollo. Antes de pensar en la 

integración de cadenas productivas regionales, concluyó, es necesario 

integrar cadenas a nivel nacional; y para ello la labor de las instituciones 

financieras es central. 

 Posteriormente participó el Prof. Miguel de León 

Garza, quien se refirió a la cuestión del empleo en el marco 

de la apertura comercial mexicana y al estatus de la 

industria automotriz después de veinte años de libre 

comercio norteamericano. Sobre el empleo, refirió que la 

economía internacional actualmente muestra una guerra por puestos de 

trabajo a nivel mundial. En ese escenario, consideró que los factores que 

determinarán el destino de los competidos puestos de trabajo serán la 

productividad y el liderazgo de las industrias nacionales. 

El Prof. De León Garza consideró que México está bien posicionado, 

específicamente en la industria automotriz, para atraer muchos puestos de 

trabajo bien remunerados para personal calificado. Como ejemplo, se refirió 

a la planta de la armadora automotriz japonesa Nissan en Aguascalientes, 

que la propia empresa ha certificado como la más productiva a nivel mundial. 

Además, considerando que en América del Norte se producen 16 millones de 

automóviles al año pero se consumen más de 18 millones, el Prof. De León 

aseveró que el horizonte de crecimiento de dicha industria en nuestro país es 

promisorio. Para cristalizarlo, hace falta únicamente una política de liderazgo 

que cree las condiciones necesarias para atraer las inversiones en el sector. 
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Finalmente, la mesa cerró con la ponencia del Lic. 

Raúl Rodríguez Márquez, quien en su calidad de enlace 

legislativo de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA), compartió la 

perspectiva de dicha agrupación empresarial sobre los veinte años de 

implementación del TLCAN. En términos generales, la CANACINTRA estima 

que el Tratado no ha resultado ni en las grandes pérdidas que temían sus 

críticos, ni en los beneficios inconmensurables que esperaban sus 

promotores; sino que sus resultados han sido heterogéneos entre los 

diversos sectores de la industria nacional. Mientras que el producto interno 

bruto (PIB) de México ha incrementado en 66% a raíz de la entrada en vigor 

del TLCAN (más que en Estados Unidos o Canadá), los niveles de pobreza 

en el país se han mantenido prácticamente inalterados durante el mismo 

periodo de tiempo. Estos contrastes se deben, en parte, a que la asignación 

de recursos a raíz de la apertura comercial no ha sido del todo eficiente y no 

ha habido regulación suficiente para mitigar las fallas del mercado. 

Como respuesta a estos efectos mixtos, la CANACINTRA ha 

recomendado un “relanzamiento del TLCAN” con base en una política de 

fomento industrial que tome en cuenta al menos cuatro componentes 

específicos: a) articular los mecanismos que incrementen el contenido 

nacional de las exportaciones y el financiamiento especializado hacia el 

desarrollo de cadenas productivas; b) establecer esquemas de inversión 

público-privada para el desarrollo de proyectos que reorienten el sistema de 

innovación del país, de la mano con universidades e institutos de 

investigación tecnológica; c) políticas públicas para atender temas como el 

financiamiento a la industria, la certidumbre jurídica, incentivos para la  
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innovación, incorporación de las MIPYMES, etc.; y d) mejoras al marco 

regulatorio sobre temas de productividad y competitividad. 

Después de las exposiciones de cada uno de los miembros del panel, 

la Senadora Marcela Guerra otorgó unos minutos para la discusión entre 

éstos y el planteamiento de preguntas por parte del público. Algunos de los 

temas que se discutieron durante este breve intercambio fueron la 

importancia de garantizar el contenido nacional en las cadenas productivas 

energéticas a raíz de la reforma en el sector, el papel de la industria 

automotriz en el futuro de la integración productiva norteamericana, y la 

necesidad de complementar la estrategia de atracción de inversión extranjera 

directa (IED) con la inyección de flujos de inversión interna—privada y 

pública. 

 

 

  

De izquierda a derecha: Dr. Oropeza, Mtro. Álvaro Fernández; Sen. Marcela Guerra, Ing. Gutiérrez 

Muguerza, Lic. Julio A. Millán, Sen. Manuel Cavazos.  
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MESA II: VEINTE AÑOS DEL TLCAN: SALDOS Y 
PROPUESTAS PARA EL SIGLO XXI 
 

 

MODERADOR 

SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 

 

El Senador Patricio González Martínez participó como moderador de la 

segunda mesa del Foro, y comenzó celebrando la realización del mismo en 

las instalaciones del Senado de la República. Acto seguido, otorgó el uso de 

la palabra al Dr. René Villarreal Arrambide, quien postuló como tesis central 

de su participación que América del Norte ha completado la fase de 

integración comercial, de modo que es momento de transitar hacia una 

integración productiva (que el expositor llamó “TLCAN II”). Argumentó que 

este tránsito se vuelve necesario en vista de la paradoja que se presentó en 

la economía mexicana después del establecimiento de la zona de libre 

comercio en América del Norte, a saber, que mientras que en México se 

propició la construcción de un sector exportador dinámico, también se registró 

un importante proceso de desindustrialización en varias regiones y sectores 

a nivel nacional. 
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Es cierto que la industria manufacturera adquirió un papel 

preponderante en México a partir de la apertura comercial. 

Sin embargo, se trata en su mayoría de manufactura de 

ensamble, lo que deriva en lo que el Dr. Villarreal llamó la 

“exportación de importaciones”, claramente reflejado en el 

37% de contenido nacional que, en promedio, registran las exportaciones 

mexicanas. Así, la propuesta central del Dr. Villarreal es tratar de avanzar de 

esta manufactura de ensamble o maquila, a lo que él llama “mentefactura”, 

i.e., industrias de media y alta tecnología. Mediante este tránsito, se podrían 

incorporar más empresas mexicanas a las cadenas productivas, al mismo 

tiempo que se crean empleos mejor remunerados. Este proceso debe 

realizarse tanto a nivel nacional como a nivel de América del Norte, de modo 

que como región se incremente la competitividad. Concluyó afirmando que la 

propuesta de legislación sobre productividad y competitividad recientemente 

presentada por el Presidente Peña Nieto, es un paso en la dirección correcta. 

 El segundo exponente de la mesa fue el Dr. Gustavo 

Vega Cánovas, cuya presentación estuvo centrada en la 

vinculación entre la seguridad fronteriza y el comercio 

norteamericano a raíz de los ataques terroristas del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos. Consideró que el 

TLCAN por sí mismo no explica la evolución de la relación bilateral entre 

México y Estados Unidos durante los últimos veinte años, sino que el análisis 

debe incorporar las distintas iniciativas que ambos gobiernos han negociado 

a partir del Tratado comercial, y cuya intención ha sido facilitar su 

implementación. El Dr. Vega concentró su exposición en cuatro de estos 

instrumentos ad hoc que se han negociado: la Alianza para la frontera (2002), 
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la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN, 

2005), la Iniciativa Mérida (2008) y el Mecanismo para la Frontera del Siglo 

XXI (2010).  

En estos cuatro mecanismos, el Dr. Vega identificó la intención de 

vincular los componentes de seguridad fronteriza y facilitación del comercio. 

Sin embargo, al evaluar los resultados concretos de cada uno de ellos, llegó 

a la conclusión que estos han sido decepcionantes.  

Mencionó el ejemplo del programa Fast and Secure Trade (FAST) de 

la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense—cuya 

intención es facilitar el comercio mediante la pre-certificación y aprobación de 

viajeros confiables—ha perdido usuarios en los últimos años en vista de que 

sus beneficios no han superado a sus costos. En última instancia, destacó 

que garantizar la agilidad de los flujos fronterizos es una condición 

fundamental para toda modernización o actualización del TLCAN. 

 En tercer lugar, la Dra. Luz María de la Mora hizo una 

evaluación general positiva del TLCAN, circunscribiéndose 

exclusivamente al aspecto comercial, i.e., el objetivo 

inmediato era incrementar el comercio, y eso se logró con 

sobrado éxito. Sin embargo, reconoció que algunas disposiciones del Tratado 

no han sido completamente aprovechadas por los empresarios de los tres 

países, particularmente el comercio de servicios y las compras del sector 

público. Más allá del incremento en el comercio de bienes, la Dra. De la Mora 

también se detuvo para mencionar el impacto nocivo que la implementación 

incompleta, por parte de Estados Unidos, de las disposiciones sobre 

transporte de carga transfronterizo ha tenido para la competitividad regional. 
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Coincidió con el Dr. Villarreal en la urgencia de relanzar el TLCAN para 

actualizarlo y complementarlo, e identificó seis retos principales que México 

debe enfrentar junto con sus socios regionales: a) establecer y dar 

seguimiento a una agenda trilateral (en lugar de que Canadá y México 

manejen por separado su relación con Estados Unidos); b) mejorar la 

cooperación regulatoria para disminuir costos innecesarios y derribar 

barreras no arancelarias al comercio; c) mejorar el funcionamiento de las 

fronteras conjuntas e implementar en su totalidad las disposiciones sobre 

transporte de cargo transfronterizo; d) ampliar las redes de cooperación a los 

ámbitos educativos y de investigación en innovación (e.g. el FOBESII); e) 

aprovechar las disposiciones de movilidad, aunque limitadas, que están en el 

TLCAN y trabajar hacia una mayor liberalización en este ámbito; y f) 

comenzar a trabajar en la inevitable integración de los mercados energéticos 

regionales. Para remontar exitosamente estos retos, la Dra. De la Mora 

concluyó que México debe hacer ver a Washington y Ottawa la importancia 

que la integración regional tiene para los intereses estratégicos de los tres 

países. 

 Por último, expuso su análisis el Dr. Isidro 

Morales, en el cual se refirió a las oportunidades de 

avanzar en la integración económica norteamericana 

por medio del carril energético. Esto se debe a que el 

TLCAN ha propiciado lo que el Dr. Morales llama una 

“continentalización” de algunos sectores de la industria, notoriamente el 

automotriz. Por continentalización se debe entender que las exportaciones 

que los tres países de América del Norte realizan en ese sector están 

concentradas primordialmente en sus otros dos socios del TLCAN.  
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A pesar de que, durante la primera década del siglo XXI, las ventajas 

competitivas de China provocaron que las exportaciones mexicanas de 

textiles hacia Estados Unidos disminuyeran drásticamente, México ha 

mejorado su competitividad frente a las economías asiáticas en el mercado 

estadounidense, situación que se puede potenciar aún más si se da una 

implementación adecuada de la reforma energética recientemente aprobada. 

De acuerdo con el Dr. Morales, no habrá necesidad de ninguna negociación 

norteamericana para que la integración regional del sector se vaya 

concretando gradualmente. Con el 23% y 24% por cierto de las reservas de 

petróleo y gas natural no convencionales respectivamente, América del Norte 

tiene el potencial de continentalizar no sólo la industria de exploración y 

explotación de hidrocarburos, sino también las de equipo y maquinaria para 

la industria energética, química y petroquímica, servicios financieros 

vinculados al sector energético, y procesamiento en general de 

hidrocarburos. 
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En vista de la restricción temporal, se optó por suprimir el intercambio 

de preguntas y respuestas entre los panelistas y el público, con la intención 

de cumplir con el programa establecido. De esta manera, después de la 

participación del Dr. Morales, se pasó al comedor para continuar con los 

trabajos del Foro. 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Dr. Isidro Morales, Dra. Luz María de la Mora, Sen. Patricio Martínez, Dr. 

René Villarreal, Dr. Gustavo Vega.  
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De izquierda a derecha: Senadores. Luz María Berinstain y Patricio Martínez, Dr. Gustavo Vega, 

Senadora Marcela Guerra. 
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ALMUERZO 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
 

 

 

 

 

 

Durante la hora de comida, el Dr. Clyde Prestowitz, ex consejero del 

Secretario de Comercio de Estados Unidos durante el gobierno de Ronald 

Reagan, dirigió un mensaje a los asistentes del Foro, en el cual realizó una 

evaluación crítica de la apertura comercial norteamericana, y la contrastó con 

lo que considera el “modelo de desarrollo asiático” (desarrollado 

originalmente por Japón y posteriormente replicado por varias economías de 

la región), que ha tenido mejores resultados en cuanto a la elevación de los 

niveles de vida de esas sociedades. La diferencia entre ambas regiones  

Dr. Clyde Prestowitz 
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radica, de acuerdo con el Dr. Prestowitz, en la distinta concepción que se 

tiene del libre comercio en cada una. Mientras que en Estados Unidos, y en 

México, el libre comercio se percibe como un fin en sí mismo, capaz de 

reordenar de manera eficiente la asignación de los recursos y los factores de 

producción; en Asia se considera más bien como un factor más de una 

estrategia de desarrollo basada en las exportaciones. Para este modelo de 

desarrollo, el aspecto más importante no es la liberalización comercial per se 

sino la conformación de un sector manufacturero fuerte y competitivo.  

La importancia de la manufactura reside en su carácter clave en el 

proceso de creación de riqueza y de valor. Es precisamente esa riqueza, 

continuó el exponente, la que se traduce en bienestar y crecimiento 

económico, y no el simple intercambio de bienes. La construcción de este 

sector manufacturero, sin embargo, no puede quedarse en el nivel de 

manufactura de ensamble (i.e., maquila), como fue el caso de México, sino 

que necesariamente incluye una estrategia para el florecimiento de toda la 

cadena productiva de la industria manufacturera. Además de esta política de 

fomento industrial, los países asiáticos utilizaron herramientas como la tasa 

de cambio de divisas para promover sus exportaciones. En contraste, la 

apertura comercial inhibe los efectos positivos del manejo de estas 

herramientas para la promoción de las exportaciones; argumento que 

posteriormente, en la Mesa III del Foro, retomarían algunos ponentes. 

Finalmente, el Dr. Prestowitz se refirió al TPP y sus posibles 

implicaciones para México y Estados Unidos. Dejó en claro que Estados 

Unidos está promoviendo dicho acuerdo no por la importancia económica que 

le asigna, sino como instrumento político para demostrar solidaridad con sus 

aliados en la región Asia-Pacífico, y como muestra de que se mantendrá 

como garante de su seguridad frente al ascenso de China como potencia  
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global. En términos económicos, sin embargo, conlleva pocas ventajas para 

Estados Unidos y, en consecuencia, para México. Por lo tanto, el ponente 

concluyó sugiriendo que México debería buscar negociar, ante Estados 

Unidos, ventajas especiales en la suscripción de este nuevo acuerdo.  

 

 

  
La Senadora Guerra hace entrega de obsequio al Dr. Clyde Prestowitz 
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Mesa III: AMÉRICA DEL NORTE Y EL TLCAN EN EL 
MARCO DEL PROTAGONISMO ASIÁTICO 
 

 
 

MODERADOR 
SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS 

 

Esta mesa contó con el Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, 

Presidente de la Comisión de Fomento Económico, como moderador, y 

comenzó con la participación del Dr. Mauricio de María y Campos, quien 

realizó una evaluación crítica de las primeras dos décadas de implementación 

del TLCAN, al considerar que México se ha quedado estancado en un modelo 

económico que cada vez se vuelve menos eficaz para atender las 

necesidades de la sociedad mexicana. Según la perspectiva del Dr. de María 

y Campos, en los últimos veinte años se ha privilegiado la estabilidad 

macroeconómica a costa del desarrollo económico, y se ha dado prioridad al 

sector financiero por encima del productivo, lo que ha resultado en la ya 

mencionada disminución del valor agregado nacional en las exportaciones 

mexicanas. 
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Ante esta situación, el Dr. De María y Campos 

recomendó la formulación de nuevas políticas públicas para 

atender las expectativas no cumplidas del TLCAN: 

crecimiento económico, creación de empleo, reducción de la 

pobreza, etc. Específicamente, se refirió a la necesidad de 

impulsar mayor inversión, tanto extranjera como nacional, consolidar y 

ampliar el mercado interno, y promover una estrategia para posicionar a 

México entre los mercados emergentes, buscando así la diversificación de 

los vínculos comerciales del país. 

Después, el Sen. Orihuela concedió la palabra al 

Mtro. Roberto Zapata, cuya exposición se concentró en la 

creciente importancia que las economías asiáticas, y 

especialmente China, tienen como socios comerciales de 

México y de los países de América del Norte. Veinte años 

después de que entró en vigor el TLCAN, las importaciones 

mexicanas provenientes de sus socios norteamericanos pasaron de 

representar 71% a 50% del total. Al mismo tiempo, esos veinte puntos 

porcentuales de diferencia representan el crecimiento de las importaciones 

provenientes de Asia.  

Ante este creciente protagonismo de Asia en la economía mundial, y 

que implicará un crecimiento de más de 400 millones de personas de la clase 

media global, el Mtro. Zapata sugirió que México debe enfrentarlo de forma 

proactiva, mediante el desarrollo de una estrategia de promoción comercial y 

atracción de inversiones. Si la clase media en esa región del mundo crecerá 

como se pronostica, México deberá estar presente para aprovechar su 

creciente demanda de artículos de consumo. Recordó que, históricamente, la 

relación de México con Asia se había dado mediante acuerdos bilaterales; 
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tendencia que el TPP necesariamente revertirá en tanto acuerdo plurilateral. 

Con ese instrumento, se espera que México cree sinergia con sus principales 

socios comerciales para aterrizar de manera más exitosa en los mercados de 

la región Asia-Pacífico. 

 

El tercer exponente fue el Mtro. Carlos Heredia, y durante su 

participación coincidió con el resto de la mesa en cuanto al 

creciente protagonismo de Asia como centro de gravedad del 

poder económico internacional. En 2001, cuando China 

ingresó al sistema multilateral de comercio mediante su adhesión a la OMC, 

América del Norte no supo escuchar la llamada de atención, de modo que 

esta modificación coyuntural afectó profundamente el proceso de integración 

comercial norteamericano. En el marco de las negociaciones del TPP, el Mtro. 

Heredia consideró que dicha iniciativa significa una “huida hacia adelante”, 

para los tres socios norteamericanos, que todavía tienen varios temas que 

deben primero negociar y consensuar a nivel regional antes de involucrarse 

en una iniciativa tan ambiciosa como el acuerdo transpacífico. 

El Mtro. Heredia lamentó que ni a Estados Unidos ni a Canadá les 

interese una convergencia de posiciones con México para llegar a Asia como 

región y no como tres países independientes. Así, concluyó proponiendo los 

componentes que, a su juicio, debe incluir un nuevo pacto para América del 

Norte, a saber, el establecimiento de un formato aduanal único, agilizar la 

movilidad humana (tema que, hizo hincapié, no se refiere a lo mismo que 

migración no autorizada), fomentar la innovación tecnológica y la cooperación 

educativa, y desarrollar una política industrial regional que de pie a un 

comercio internacional inteligente. Como herramienta para buscar ese nuevo 

pacto, el Mtro. Heredia puso sobre la mesa el potencial desaprovechado de  
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las comunidades mexicano-estadounidenses para delinear la agenda 

regional. 

En cuarto lugar, el Ing. Mauricio Millán Costabile 

realizó un ejercicio comparativo entre Asia y América del 

Norte durante los últimos veinte años. De acuerdo a su 

diagnóstico, el proyecto asiático ha estado basado en 

cuatro pilares—educación, encadenamiento de las 

MIPYMES con las grandes empresas para crear valor nacional, logística, y 

desarrollo industrial interno—que en América del Norte, y particularmente en 

México se han descuidado desde la implementación del TLCAN. Con base 

en este diagnóstico, el Ing. Millán Costabile fue sumamente crítico del 

Tratado, considerando que su balance general en veinte años es negativo ya 

que, si bien propició la apertura de nuevos mercados y ayudó a la 

estabilización macroeconómica de México, también se rompieron las 

cadenas productivas nacionales, la economía se convirtió en manufacturera 

de maquila y quedó expuesta a shocks creados en el exterior (e.g., la crisis 

financiera de 2008, que tan nocivo impacto tuvo en México). 

A pesar de su evaluación crítica de la apertura comercial como se ha 

llevado a cabo en México, el Ing. Millán concluyó que actualmente México se 

encuentra en un punto de inflexión, a partir del cual puede revertir sus rezagos 

y traducir la apertura de su economía en bienestar para la población. Este 

punto de inflexión se debe a la convergencia entre las reformas estructurales 

aprobadas por el Legislativo durante el último año, así como las condiciones 

del mercado mundial, que otorgan a México una posición privilegiada en 

cuanto a ventajas competitivas. Para poder aprovechar la coyuntura actual, 

el ponente sugirió tres lineamientos para las políticas de desarrollo mexicano: 

crecimiento inteligente (apostar por sectores de alta tecnología e innovación);  
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crecimiento sustentable (uso eficiente de recursos y producción amigable con 

el medio ambiente); y crecimiento incluyente (fomento de empleos de calidad 

que apoyen la cohesión social y el bienestar). 

La tercera mesa del Foro cerró con la participación del 

Dr. Arturo Oropeza García, quien comenzó lamentando la 

ausencia de voluntad política para avanzar por el sendero de 

la integración norteamericana, particularmente de parte de 

Estados Unidos y Canadá. Acto seguido, se refirió al estatus 

actual de las reglas en el comercio mundial y la actitud de 

diferentes países frente a las mismas. Consideró que mientras México—y 

América Latina—decidieron seguir las reglas internacionales a rajatabla, los 

países asiáticos prefirieron utilizarlas (o ignorarlas) según le conviniera en 

cada caso. El gran problema, acotó, es que las grandes potencias 

occidentales han reconocido, mediante su aquiescencia, el “derecho” de 

algunos países a no respetar estrictamente las normativas de la OMC, 

mientras al mismo tiempo son severos con aquellos países del hemisferio que 

toman cursos de acción similares.  

En tal escenario, el Dr. Oropeza manifestó su preocupación ante el 

perfil que muestran las negociaciones del TPP. Consideró que se trata de una 

renegociación de facto del TLCAN, cuyas medidas de ajuste impuestas a 

México serán todavía más draconianas de las que derivaron del tratado 

norteamericano. De este modo, se institucionalizará un esquema de 

intercambio comercial que no favorece a México. Para concluir, expresó que 

retomar la idea de la integración norteamericana es lo mejor que podría 

hacerse para revertir un escenario desfavorable para México en el TPP. Esta 

revitalización de la idea norteamericana se debe dar en tres líneas: ofrecer  
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una integración del siglo XXI (a nivel de pueblos, y no sólo de gobiernos); 

“leer la letra chiquita del TPP” (evaluar a consciencia todas las implicaciones 

que la suscripción de esta iniciativa tendrá para las cadenas productivas 

regionales); y construir una agenda integral a nivel trilateral para llegar al resto 

del mundo como un actor cohesionado.  

 

 

 
De izquierda a derecha: Mtro. Carlos Heredia, Ing. Mauricio Millán, Mtro Roberto Zapata, Sen. José 

Ascención Orihuela, Emb. Mauricio de María y Campos,  Sen. Marcela Guerra, Dr. Oropeza.  
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De izquierda a derecha: Sen. Francisco Burquez, Sen. Víctor Hermosillo, Mtro. Carlos Heredia, Ing. 
Millán, Sen. Orihuela Bárcenas.  

De izquierda a derecha: Mtro. Heredia, Ing. Millán Costabile, Mtro. Roberto Zapata, Senador 
Orihuela, Senadora Guerra. 
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Mesa IV: ECONOMÍA Y COMERCIO: EL LEGADO DE LOS 
VEINTE AÑOS DEL TLCAN 

 

 
 

MODERADOR 
SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 

 

La última mesa del Foro estuvo moderada por el Senador 

Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de 

Fomento Industrial del Senado de la República. La primera 

participante fue la Dra. Alicia Puyana, quien durante su 

presentación adoptó un enfoque crítico del proceso de 

apertura comercial mexicano y de los resultados específicos del TLCAN. La 

Dra. Puyana recordó que los promotores del Tratado dijeron que la apertura 

generaría ganancias en términos de eficiencia, difusión de tecnología, 

mejores y más baratos insumos para la industria, aumentos en producción, 

ingreso y empleo, la convergencia de los niveles de vida mexicanos con 

aquellos de Estados Unidos, y la disminución de la migración no autorizada 

a ese país. Sin embargo, estimó que ninguna de esas promesas se ha 

materializado en las dos décadas de vigencia del Tratado. 

Reconoció que el comercio internacional mexicano ha crecido 

exponencialmente gracias al Tratado, pero expresó que dicho incremento no 

conlleva ningún beneficio en tanto la economía no muestre un crecimiento 

dinámico. Esta paradoja responde al poco contenido nacional de las  
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exportaciones mexicanas, factor que fue constantemente mencionado por 

varios ponentes a lo largo de todo el día. Lo que es más, la Dra. Puyana 

consideró que el comercio internacional no puede ser el catalizador del 

crecimiento económico mexicano, en vista de la estructura macroeconómica 

que ha resultado directamente del TLCAN. A causa de la apertura comercial, 

dijo, México ha perdido los márgenes de acción para usar la tasa de interés, 

la tasa de cambio y la política fiscal como instrumentos para acelerar el 

crecimiento, dirigir preferencias sectoriales y orientar la ubicación y 

distribución de los factores de producción. Si se desea vincular la expansión 

de las exportaciones con el crecimiento, la Dra. Puyana concluyó que se 

requiere diversificar los mercados de exportación, impulsar la capacidad 

exportadora de más sectores de la economía nacional, ampliar el 

abastecimiento de la demanda nacional mediante producción interna, y elevar 

la productividad. 

 En consonancia con esta posición, el segundo 

exponente, el Dr. José Antonio Romero, expuso también una 

evaluación crítica del TLCAN. Hizo hincapié en la 

desvinculación entre el comercio internacional y el crecimiento 

de la economía mexicana al mencionar que la brecha del PIB 

per cápita entre México y Estados Unidos no se ha cerrado en los veinte años 

del TLCAN, sino que se ha mantenido esencialmente inalterada. Lo que es 

más, la productividad del trabajo y la productividad total de los factores en 

México no ha crecido a raíz de la apertura comercial, e incluso en algunos 

sectores muestra una tendencia decreciente.  

El Dr. Romero aseveró que esta desvinculación no es necesariamente 

culpa del TLCAN, sino de la estrategia de desarrollo nacional que le otorgó  
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un lugar preponderante a la apertura comercial, sin complementarla con otras 

políticas públicas. Realizando la comparación de las economías de México y 

la República de Corea durante los últimos cincuenta años, el expositor asentó 

que la apertura comercial no es lo mismo que un modelo de crecimiento 

guiado por las exportaciones. Mientras que Corea acompañó la liberalización 

comercial con una política industrial de largo plazo, México se concentró 

exclusivamente en la apertura comercial. Como resultado, Corea ha 

registrado tasas de crecimiento mayores a las de México, y actualmente se 

considera ya una economía desarrollada. Para revertir esta situación, el Dr. 

Romero sugirió que el único camino es realizar los cambios internos 

necesarios que permitan a México un manejo independiente de su industria. 

Posteriormente, el Dr. José Luis de la Cruz Gallegos 

habló sobre la importancia de la industria nacional en un 

escenario de libre comercio. Inició su participación afirmando 

que los sectores y cadenas productivas requieren de un gran 

número de empresas productivas. Sin embargo, recordó que 

en México, el 65% del valor agregado de las exportaciones 

nacionales es creado tan sólo por mil empresas. Esta tendencia debe 

revertirse, de modo que se generalice la capacidad de generar productividad 

y valor agregado en toda la planta empresarial nacional ya que, en un 

escenario como el descrito, el libre comercio tiene pocos efectos en cuanto a 

desarrollo y creación de bienestar. En su momento, el Dr. De la Cruz 

consideró que abrir la economía mexicana al comercio internacional sin una 

estrategia integral interna fue una decisión demasiado riesgosa. 

La respuesta central para modernizar y mejorar las capacidades 

productivas de las empresas mexicanas, de acuerdo con este panelista, es la 

inversión. Retomando el planteamiento que el Ing. Gutiérrez Muguerza  



COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUEs 

44 
 

 

hiciera en su participación durante la primera mesa del Foro, el Dr. De la Cruz 

recalcó que la IED no es suficiente para cumplir este propósito, sino que se 

requiere de fuertes inyecciones de inversión por parte de los sectores público 

y privado nacionales. Del total de la inversión en México, apenas el 15% es 

IED, de modo que la principal solución yace en la inversión nacional. 

Mediante ésta, se podrá construir una planta empresarial fuerte, que sea 

capaz de aprovechar la apertura comercial. En el marco del advenimiento del 

TPP, el Dr. De la Cruz estimó urgente una reexaminación de los acuerdos de 

libre comercio, y reconocer que no son motores del crecimiento en sí mismos. 

De no hacerlo, anticipó que el acuerdo transpacífico no tendría éxito en 

cuanto a la promoción de bienestar y crecimiento en México. 

El último participante de la mesa fue el Lic. 

Eugenio Salinas Morales, quien en representación de 

la Confederación de Cámaras Industriales 

(CONCAMIN) presentó la propuesta de ese organismo 

para vincular la apertura comercial producto del TLCAN 

con una agenda hacia el crecimiento económico nacional. El Lic. Salinas 

comenzó afirmando que, independientemente de los matices, el TLCAN sí ha 

beneficiado a México, y que las críticas que se le hacen responden más bien 

a reformas internas que México no hizo en el momento de entrada en vigor 

de dicho mecanismo. A partir de ahí, el participante dividió su exposición en 

tres grandes rubros: las precondiciones para mejorar la competitividad, 

propuestas específicas en términos aduaneros y de certificación de origen, y 

los aspectos que hacen falta para revigorizar la idea de América del Norte. 

Sobre las precondiciones para la competitividad mexicana, estimó 

necesario instrumentar de forma adecuada las recientemente aprobadas  
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reformas estructurales en materia de energía, telecomunicaciones, 

competencia, etc.; desarrollar una política industrial de largo plazo que 

promueva la creación de valor agregado nacional en las exportaciones; 

participación activa del sector privado en toda negociación comercial 

(mediante el mecanismo del llamado “cuarto de junto”); y siempre contemplar 

la posibilidad de retirarse de una negociación si los términos de ésta no son 

claramente favorables a México. En cuanto a las propuestas en materia 

aduanera, el Lic. Salinas sugirió una mayor cooperación con las agencias 

aduanales de los socios comerciales y la implementación de mecanismos 

para castigar las prácticas desleales de comercio y las violaciones a las reglas 

de origen. Finalmente, estimó necesario que América del Norte avance hacia 

la integración de un mercado regional del cuidado de la salud, de la 

producción de acero, de telecomunicaciones y de energía. 

Una vez culminada la última exposición, el Senador Héctor Larios 

manifestó su beneplácito por el desenvolvimiento de los trabajos del Foro, y 

agradeció al público, a los ponentes, a las instituciones convocantes y a la 

Senadora Marcela Guerra por fungir como anfitriona del mismo.  
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De izquierda a derecha: Dr. José Luis de la Cruz, Dra. Alicia Puyana, Sen. Héctor Larios, Lic. 

Eugenio Salinas Morales.  

De izquierda a derecha: Dr. José Antonio Romero, Dr. José Luis de la Cruz, Dra. Alicia Puyana, 
Sen. Héctor Larios, Lic. Eugenio Salinas Morales, Sen. Marcela Guerra, Sen. José Ascención 

Orihuela, Dr. Oropeza.  
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CONCLUSIONES 
 

En un esfuerzo por recuperar las propuestas que los participantes en este 
Foro pusieron sobre la mesa, presentamos a continuación una lista de 
frases que fueron vertidas en este evento: 
 

“La frontera sin duda, es una tarea que los mexicanos y los norteamericanos 

tenemos pendiente desde hace mucho tiempo y con más agudeza a partir de 

la intensificación del intercambio comercial de bienes y personas. 

En la frontera tenemos un lastre que nos impide, con todas su amarras, el 

que haya esa libertad de tránsito que se pretendió en los orígenes del Tratado 

de Libre Comercio” 

Senador Patricio Martínez 
 
“El gran reto para México en América del Norte es pasar de la integración 
regional a la integración productiva”. 

Ing. Gutiérrez Muguerza 
 

“Está pendiente una política industrial a la altura de las nuevas circunstancias 
comerciales”. 
“México necesita disminuir la brecha con nuestros socios comerciales en 
América del Norte en materia de infraestructura”. 
“Es necesario lograr la incorporación de las micro, pequeñas y medianas 
(MIPYMES) empresas en las cadenas productivas exportadoras. La 
concentración de las exportaciones en un grupo reducido de empresas 
implica que los beneficios del libre comercio no alcanzan a distribuirse en toda 
la planta productiva, de la cual las MIPYMES forman un conjunto mayoritario”. 

 
Mtro. Álvaro Fernández Garza 

 
“Hace casi 40 años se inició la apertura de la economía mexicana y no fue 
con el TLCAN”. 
“Actuemos como región frente a otras regiones”. 
“Una banca de fomento activa puede ayudar a integrar nuevamente la cadena 
productiva”. 
“Propongo la creación del Instituto de Investigaciones Tecnológicas”. 

 
Emb. Alfredo Phillips Olmedo 
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“A partir de los logros y de sus faltantes, todo indica, que los tres países que 
constituyen el TLCAN deben trabajar en dos agendas paralelas, la 
intraregional y la extraregional; en la primera se debería mejorar la 
conectividad regional, la eficiencia de los cruces fronterizos y la facilitación de 
la movilidad laboral de las personas; en la extraregional debiera analizarse y 
definirse la posición de la región de América del Norte en su conjunto, dentro 
del sistema global de comercio, específicamente cuando estamos frente al 
Acuerdo Transpacífico (TPP) como se le conoce”. 

Senador José Ascención Orihuela 
 
“Para sobrevivir en la guerra global por los puestos de trabajo, se requiere de 
una generación de líderes que comprendan la importancia de maximizar el 
potencial humano”. 
“Gran parte de la productividad depende del liderazgo de quienes toman 
decisiones y manejan recursos humanos en las áreas laborales”. 
“La competitividad es la habilidad de las naciones para mantener un clima 
que les permita competir a las empresas que radican en ellas. La 
competitividad está muy ligada con la calidad empresarial, con la tecnología, 
con el entorno macroeconómico, con la infraestructura, con las instituciones 
públicas y con la eficiencia gubernamental”. 

 
Prof. Miguel de León Garza 

 
 

“Lo que no se mide, difícilmente se puede mejorar, de ahí que resulta 
fundamental analizar lo que ha sucedido en la industria nacional a partir 
del TLCAN”. 
“El mayor beneficio de este tratado está relacionado con el mayor número 
de empresas grandes y preponderantemente de capital extranjero que lo 
han aprovechado para hacer negocios”. 
“La asignación de recursos en el ecosistema económico no ha sido del 
todo eficiente en la medida en la que prevalecen fallas en las políticas 
públicas”. 
“El TLCAN no se ha traducido en un crecimiento económico significativo 
con la creación de puestos de trabajo que ello implicaría”. 
“CANACINTRA plantea el relanzamiento del TLCAN por la vía de una 
política de fomento industrial”. 
“México necesita incentivos claros para la innovación”. 

 
Lic. Raúl Rodríguez Márquez 
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“El gran saldo del TLCAN es que fue para la liberalización comercial, esa 
etapa ya se agotó. La posición competitiva, la complementariedad de la 
región está pendiente”. 
“¿Cómo avanzamos hacia un mejor posicionamiento competitivo?¿ Cómo 
hacemos para que la locomotora exportadora tenga más capacidad de 
arrastre, integre a la planta productiva y permita más valor agregado y 
permita escalar de la manufactura a la mentefactura, industrias intensivas 
en conocimiento?”. 

Dr. René Villarreal Arrambide 
 
“Hoy México ya no es mono-exportador, como lo éramos antes de una 
materia prima, de petróleo, sino que el comercio exterior en total 
representa el 60% de nuestra economía, es decir, el 60% de la riqueza 
nacional tiene que ver con el comercio exterior”. 

Senador Héctor Larios Córdova 
 

“En 2001, Estados Unidos redefine sus fronteras. La región de América 
del Norte pierde competitividad por medidas de seguridad impuestas en el 
vecino del norte, pero también por la concurrencia de China”. 
“Es importante insistir en ampliar programas que coadyuven en una 
facilitación de cruces en la frontera”. 

Dr. Gustavo Vega 
 

“En el Tratado no se ha aprovechado la movilidad de personas. De las 50 
profesiones contempladas para aprovechar esa movilidad, solamente 
tenemos negociados 3 acuerdos de reconocimiento mutuo”. 
“Otro pendiente en el Tratado es la liberalización de servicios en relación 
al transporte terrestre”. 

 
Dra. Luz María de la Mora 

 
“La competitividad no depende de acuerdo comerciales, sino de una 
política industrial, una política de clústeres, una política laboral, de una 
política de inversión en educación y de vocación para no quedarnos como 
maquiladoras”. 

Dr. Isidro Morales Moreno 
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“Estamos en un momento que considero fundamental para el futuro de 
México. Estamos en un parteaguas y estoy convencido de que estamos 
emprendiendo y tendremos que emprender por un lado, un nuevo proyecto 
nacional y al mismo tiempo buscar una nueva visión estratégica de 
inserción de México en el mundo”. 
“Se ha seguido promoviendo de manera privilegiada la estabilidad 
macroeconómica a costa del crecimiento y de un desarrollo equitativo, 
incluyente y sustentable que queremos lograr a futuro”. 

 
Emb. Mauricio de María y Campos 

 
“Existe una lógica de cadenas de suministros que se explica por la 
dinámica comercial que detonó el TLCAN”. 
“El TLCAN inserta a México de manera protagónica en las cadenas de 
valor a nivel mundial”.  

 
Mtro. Roberto Zapata Barradas 

 
“Estados Unidos y Canadá no están planteándose llegar a Asia con  
México”. 

Mtro. Carlos Heredia Zubieta 
 

“Japón no ha dejado de ocuparse de su gente a pesar de que su 
crecimiento económico no ha sido significativo”. 
“Sin proyecto de largo plazo continuaremos con la misma retórica”. 
“Educación, encadenamiento productivo interno y luego externo, logística, 
énfasis en la industria: estos son los cuatro factores en los que se ha 
ocupado el modelo asiático para ser el centro de poder económico en la 
actualidad”. 

Ing. Mauricio Millán 
 

“No es que no se pueda renegociar el TLCAN, el TLCAN se está 
renegociando a lo largo de año y medio sin que nosotros tomemos nota, 
sin que hagamos las correcciones correspondientes. La novación jurídica 
al firmar el TTP será automática”. 

Dr. Arturo Oropeza García 
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“Como unidad de coordinación de políticas, el TLCAN es una ficción”. 
“El crecimiento del comercio no ha implicado un crecimiento de la 
economía”. 
“La relación comercial entre México y Estados Unidos es una relación 
típica de comercio norte-sur”. 
 

Dra. Alicia Puyana Mutis 
 
“Para México, la globalización es Estados Unidos, para los Estados 
Unidos, México es uno de tantos países con los que tiene relaciones y no 
merece un trato especial ni le interesa tener un trato especial con México”. 

 
Dr. José Antonio Romero. 

 
 

“Tenemos un bono demográfico, una posición logística estratégica, 

recursos naturales, energéticos, agua y una mano de obra calificada, es 

decir, tenemos potencial. El punto es, cómo nos las hemos arreglado para 

no aprovecharlo”. 

Dr. José Luis de la Cruz Gallegos. 
 

“Propongo la integración de mercados e Industrias Norteamericanas en 

Telecomunicaciones y Energía, creando un único mercado continental con 

libre movimiento de productos y prestación de servicios”. 

 

Lic. Eugenio Salinas Morales 
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ANEXOS 
 

DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE LA SENADORA MARCELA 
GUERRA 

¡Buenos días! 

Como todos ustedes saben, este año se conmemoran los primeros veinte 

años del establecimiento de un área de libre comercio en América del Norte. 

Para México, la suscripción del TLCAN marcó un hito tanto para su política 

económica cuanto para su política exterior.  

En 1990, en un mundo cuyos ojos estaban fijamente centrados en el centro 

de Europa, en los enormes cambios que sobrevendrían al colapso del Muro 

de Berlín y la apertura de las economías del bloque socialista, México debió 

tomar una decisión arriesgada para garantizarse una posición privilegiada en 

el mapa de la economía internacional de la Posguerra fría. 

Fue así que, después de haberse negado en un principio, el gobierno 

mexicano buscó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. 

Fue una decisión arriesgada porque, como nunca en la historia, un país en 

vías de desarrollo enfrentaba una negociación sobre desgravación 

arancelaria con dos economías desarrolladas, una de ellas la primera 

potencia mundial. 

Y como toda decisión arriesgada, el TLCAN no ha estado exento de críticas 

y limitaciones. Hoy, con la compañía de reconocidos expertos en la materia, 

podremos repasar cada uno de los alcances y límites que ha tenido este 

tratado en sus primeras dos décadas de vigencia. Sin embargo, más allá de 

los matices que hoy discutiremos, creo que podemos coincidir en que el 

TLCAN fue un paso en la dirección correcta. 

Hago hincapié: un paso. Porque si bien la inserción de México en la economía 

internacional inevitablemente pasaba por la integración comercial con su 

principal socio comercial, el TLC debe ser un componente de toda una 

estrategia multidimensional comercial que permita a México aprovechar sus  
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ventajas competitivas y traducirlas en bienestar y calidad de vida para todos 

los mexicanos. 

Por ello, celebro la realización de este II Foro Nacional sobre Desarrollo 

Industrial. Más allá de comentar los éxitos del TLCAN, este espacio será 

idóneo para proponer y debatir cómo actualizar este instrumento, cómo 

complementarlo, para trascender el objetivo de incrementar el comercio 

regional, y concentrarnos ahora en conformar una plataforma industrial de 

vanguardia que no sólo aumente el volumen de comercio, sino también su 

calidad. 

La década pasada fue complicada para la industria nacional. El vertiginoso 

ascenso de China tuvo efectos profundos en la planta industrial nacional, y 

específicamente en el sector exportador. Ni México como país, ni América del 

Norte como región pudo reaccionar frente a la enorme brecha de 

competitividad en costos con la nueva potencia asiática. 

Hoy, sin embargo, estas ventajas de China se han comenzado a erosionar. 

Lentamente, la industria manufacturera mexicana comienza a retomar su 

vigor. Además de los costos de los factores de producción, categoría en la 

cual México tiene una posición tan competitiva como China o India, la 

conectividad con el mercado más grande del mundo derivada de su vecindad 

geográfica ha vuelto a ser un factor decisivo para la competitividad mexicana. 

A nivel nacional, los sectores público y privado debemos colaborar para 

construir una política industrial adecuada para enfrentar los retos del siglo 

XXI. Al exterior, necesitamos también retomar la idea de América del Norte, 

de modo que podamos aprovechar la complementariedad de las economías 

mexicana, estadounidense y canadiense para, como asentaron los líderes de 

los tres países en Toluca, convertirnos en la región más dinámica y 

competitiva del mundo. 

Ello es particularmente urgente en el marco del protagonismo asiático en la 

economía internacional. Los tres socios del TLCAN actualmente formamos 

parte de los doce países que están negociando el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP), la iniciativa comercial más ambiciosa de la historia. 

Concretar estas negociaciones dotará a México de un nuevo instrumento de 

inserción global. Junto a éste, estrechar los vínculos norteamericanos es otra  
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prioridad, de modo que el TPP sirva, en efecto, como una actualización y 

mejoramiento de lo estipulado por el TLCAN. 

El Senado de la República se complace en recibir este tipo de eventos, 

fundamentales para el intercambio de posiciones entre la academia, la 

sociedad civil, y los legisladores. El fortalecimiento de la industria mexicana y 

el avance de los intereses nacionales a nivel global son dos retos complejos 

que debemos enfrentar en conjunto. Las ideas que hoy escucharemos serán, 

no tengo duda, un insumo central para enfrentarlos. 

Enhorabuena, y bienvenidos. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO DE INAUGURACIÓN DEL SENADOR EMILIO GAMBOA 

PATRÓN, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

Muy buenos días a todos los aquí presentes 

Bienvenidos al Senado de la República 

Como Presidente de la Junta de Coordinación Política, saludo y aplaudo este 

evento. 

Saludo también al Coordinador del Partido Acción Nacional, mi amigo Jorge 

Luis Preciado. 

Saludo a la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte y organizadora de este evento. 

Un evento que se dice muy fácil pero que está lleno de complicaciones, 

agradezco por la compañía de los Senadores de la República aquí presentes 

y de aquellas caras que conozco de mucho tiempo, que vivimos este proceso 

del TLCAN cuando apostábamos a entrar junto con los empresarios y con el 

sector obrero, que invitábamos a que se insertaran al mundo global hace 20 

años, y que mucha gente tenía inquietudes sobre las posibles consecuencias 

del TLCAN en el país, fue un debate serio. Quiero agradecer a muchos 

empresarios que creyeron en eso, empresarios y funcionarios públicos que 

tuvieron una enorme participación para poder visualizar la entrada de México 

a un nuevo mercado, como lo es Estados Unidos y Canadá. 

Saludo y aplaudo a la Senadora Guerra y su esfuerzo para concretar este 

foro que sin duda alguna arrojará resultados importantes. 

La felicito Senadora por esto y felicito a todos los participantes, tengo el 

privilegio de conocerlos personalmente, se de su valía, de su capacidad, de 

su inteligencia y de lo que le están apostando a México en estos momentos. 
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¿Qué pasa en la actualidad en el Senado de la República? Hemos tenido dos 

años de grandes retos, de enormes compromisos, quizás la legislatura que 

en los últimos 50 u 80 años ha logrado el compromiso de todas las fuerzas, 

para hacer los cambios que México está exigiendo, para no quedar al margen 

de la globalización. 

No ha sido fácil lo que hemos hecho en esta LXII Legislatura, no cabe duda 

que mis compañeros y compañeras senadores hemos antepuesto los 

intereses del país sobre cualquier interés personal. 

Han sido días complejos, difíciles, pero se han logrado concretar 11 reformas 

constitucionales aparte de otras tantas reformas de ley que harán cambiar al 

país en el mediano plazo. Aquí, ustedes juegan un papel importante, tienen 

en el Senado de la República una voz y una presencia a diario, esta es la 

casa del pueblo de México, donde tenemos la obligación los Senadores de 

escuchar todas las voces, tomar decisiones y reflejarlo en iniciativas que se 

traduzcan en Leyes que beneficien al país. 

México vive momentos complejos pero así ha sido durante mucho tiempo y 

el país es mucho más fuerte que esos problemas. 

Por eso el día de hoy, que estamos en este evento de gran importancia, 

donde se verá qué pasó con el TLCAN hace 20 años a través de la 

experiencia de los ponentes, que tuvieron una participación directa, como el 

Emb. Alfredo Phillips que era Embajador en Canadá, o Julio Millán que apostó 

por este Tratado. 

En un principio nadie creyó que México fuera capaz de tener la competitividad 

que exigía un Tratado como este, hoy, la palabra competitividad es lo que 

requiere el país, hoy hay noticias en el país que nos avergüenzan, que nos 

lastiman como mexicanos y hay noticias que nos alientan, como los logros de 

la industria automotriz donde se ha avanzado para ser eficientes y demostrar 

al mundo la capacidad de México. 

México tiene empresarios que apoyan al país, una clase trabajadora que se 

esmera en la capacitación, en el dialogo y que participa en esta nueva 

inserción en el mundo global. 
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Por estas razones, la organización de este foro por parte de la Comisión que 

preside la Senadora Guerra para mí es muy importante.  

Los moderadores de cada mesa garantizan el éxito del foro: tenemos en 

primer lugar a la Senadora Marcela Guerra, quien proviene de un estado 

fronterizo como Nuevo León. También moderará la segunda mesa otro 

Senador oriundo del estado de Chihuahua. La tercera mesa será moderada 

por el Senador Orihuela, Presidente de la Comisión de Fomento Económico 

y finalmente a un experto en temas comerciales como el Senador Héctor 

Larios, quien preside la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y quien 

moderará la mesa IV. 

Les reitero que estamos aquí para servirles, para abrir puertas, somos el 

Poder Legislativo y tenemos una relación respetuosa y cordial con el Poder 

Ejecutivo, sabemos el valor intrínseco del Senado de la República, sabemos 

lo que representamos, lo que hemos hecho ha sido por convicción, por el 

profundo amor que le tenemos a México. 

Nadie puede estar contento con la situación del país en la actualidad, 

queremos mucho más trabajo, más seguridad y ese es el mensaje que les 

traigo, eso lo encontrarán hoy mañana y siempre en el Senado de la 

República. 

Bienvenidos y mucho éxito en este gran foro que inicia hoy. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO DEL ING. RAÚL GUTIÉRREZ MUGUERZA, PRESIDENTE 

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO (IDIC) 

 
Muy buenos días tengan todos ustedes. 

Con gusto saludo a:  

• Álvaro Fernández, Presidente de la Cámara de la Industria de la 

Transformación de Nuevo León, 

• Alfredo Phillips Olmedo, Ex embajador de Canadá, 

• Miguel León Garza, Profesor Decano del IPADE, y nuevamente a 

nuestra amiga Marcela Guerra, quien moderará este panel. 

Gracias a los invitados que nos acompañan esta mañana en este II Foro 

Nacional sobre Desarrollo Industrial, donde escogimos, como tema central, la 

evaluación del TLCAN a 20 años de distancia.  

Cualquier evaluación que se haga al respecto, como ocurre con cualquier 

iniciativa, dependerá de la perspectiva desde la cual se realice, y el análisis 

de sus resultados tiene que estar en función de los objetivos que se 

plantearon desde un principio. Pienso que este es un tema central a 

considerar, si queremos evitar perdernos en la discusión. 

Desde el punto de vista industrial, que es el de esta mesa, el panorama está 

lleno de claroscuros y fuertes contrastes que se analizan a profundidad en el 

libro sobre los 20 años del TLCAN que acabamos de editar en el IDIC, en 

conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y su Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, y con el cual pretendemos dar contexto a esta 

discusión. 

Ahí encontrarán análisis puntuales sobre lo que ha ocurrido en los últimos 20 

años, en los diferentes sectores productivos que han participado de este 

acuerdo comercial. Como suele ocurrir en todo proceso de transformación, 

siempre habrá ganadores y perdedores y, en este sentido, aunque el Estado 

haya asumido como línea de acción abstraerse de seleccionar sectores 

ganadores y perdedores, siguiendo uno de los principales cánones de la  
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escuela neoclásica de economía, lo cierto es que una serie de acciones y 

omisiones por parte de los últimos gobiernos, han generado en estos 20 años 

grandes ganadores y perdedores, como podrán constatarlo en la lectura de 

este trabajo. 

Hay sectores productivos y regiones de México que compiten con los mejores 

del mundo en términos de productividad y capacidad innovadora. Tenemos 

el ejemplo del sector automotriz y de autopartes en el Centro y Norte de 

México, del cual nos hablará seguramente nuestro amigo Miguel León, donde 

los volúmenes de exportaciones crecen a pasos agigantados y cada año 

aumentan las inversiones en el sector. 

Pero también tenemos regiones que permanecen en el atraso y ramas de la 

producción nacional que prácticamente han desaparecido del mapa, como 

consecuencia de la brutal competencia (tanto leal como desleal) que han 

enfrentado a raíz de la apertura comercial. Así, las brechas en los niveles de 

ingreso entre estados del país parecen estarse incrementando, 

especialmente en aquellos que hace 20 años ya mostraban una brecha 

importante con respecto a los niveles de bienestar agregado. Está el caso, 

por ejemplo del PIB per cápita de Chiapas que pasó de representar el 53.2% 

del promedio nacional en 1990, a sólo el 43.2% en 2010. Un fenómeno similar 

sucedió en Oaxaca, que pasó de 51.4% a 45.8%; o Guerrero, cuya 

participación se redujo de 53.4% a 50.7%.  

En términos de productividad, la fotografía también es de contrastes, pero el 

resultado total, a nivel país, indica que la eficiencia de la economía ha 

disminuido en estas últimas dos décadas. En 2011, la productividad total de 

los factores fue 8.2% menor a la existente en 1990, lo que equivale a una 

caída media anual de 0.4%.  

El único sub-periodo en el que la productividad creció fue entre 1996 y el año 

2000, a medida que la economía se recuperaba de la crisis financiera de 

1995, tras una fuerte devaluación que impulsó el crecimiento de las 

exportaciones manufactureras a las que el TLCAN les había abierto la puerta. 

A la luz de estos datos, lo primero en lo que hay que ponernos de acuerdo es 

si podemos reducir el significado del TLCAN, al de un acuerdo cuya finalidad 

última era incrementar el comercio y las inversiones; o si debemos  
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considerarlo como la piedra angular de las políticas públicas que iniciaron el 

proceso de modernización mexicana a fines de los 80s. La definición en este 

sentido me parece relevante, dado que ello nos permitirá realizar una 

valoración más objetiva del mismo. 

A nuestra forma de ver, y si repasamos la discusión pública de aquellos años, 

es fácil concluir que, al menos en términos políticos, el acuerdo significaba la 

única alternativa viable para sacar al país del atraso e insertarlo de lleno en 

el proceso de globalización. Se trataba de una apuesta entre pasado y futuro 

donde quienes se oponían corrían el riesgo de ser calificados como 

nostálgicos del proteccionismo o, peor aún, defensores del estatus quo con 

intereses particulares, contrarios al interés general.  

Hay que decirlo, en términos políticos y de opinión pública, la discusión se 

manejó de manera extraordinaria y, pese a ciertas manifestaciones de 

oposición, necesarias, por cierto, en un país que también mostraba fuertes 

déficits en términos de democracia, se generaron los consensos necesarios 

y pronto nos encontramos inmersos en una nueva realidad, donde pareciera 

que al haberse aprobado el Tratado ya habíamos logrado el objetivo y el 

paraíso vendría como consecuencia.… y después, lo que llegó, fueron 

tratados y más tratados, siempre con la esperanza de un futuro prometedor.  

La idea partía de un supuesto básico: el pasado proteccionista de México era 

una de las causas fundamentales del atraso de nuestra economía, por lo cual 

había que abrir las fronteras, desregular y alejar lo más posible al gobierno 

de la actividad económica, y centrarse únicamente en políticas horizontales 

como el establecimiento de condiciones mínimas para la competencia, para 

así forzar a la planta productiva a lograr, por sí sola, mayores niveles de 

competitividad.  

El proceso de cambio comenzó con importantes reformas de liberalización 

comercial durante la década de los 80 y principios de los 90. La privatización, 

así como la apertura financiera y comercial, colocaron a México en un nuevo 

contexto,  lo que nos puso en el radar de las inversiones. Así tenemos, por 

ejemplo, que entre 1994 y el tercer trimestre del 2013 la Inversión Extranjera 

Directa que llegó a México fue de 388 mil millones de dólares, de la cual, 

185.5 mil millones llegaron a manufacturas, es decir, el 47.8% del total. 
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Si comparamos esta cifra contra los 35.5 mil millones de dólares que llegaron 

a nuestro país entre 1980 y 1993, de los cuales el 51% se canalizaron al 

sector industrial, la diferencia es enorme y podríamos decir que el éxito es 

evidente. Pero ¿qué pasa cuando vemos lo que ocurrió con la inversión total 

en el mismo periodo? Ahí la historia cambia, porque veremos que la inversión 

total como proporción del PIB ha disminuido, y esto ha ocurrido, básicamente 

debido a que la inversión extranjera creció sustantivamente durante los 

primeros años, pero la inversión pública y la inversión privada nacional 

disminuyeron a un punto tal que la extranjera no logró compensar. Otra vez: 

confundimos el fin con el medio y pensamos que la herramienta por sí sola 

nos iba a resolver el problema de la inversión, y no fue así. 

Actualmente, la inversión pública representa más o menos el 20% de la 

inversión total. Del 80% restante, 15% proviene del extranjero y 85% es 

inversión nacional. Ahí es donde yo creo que traemos el principal reto como 

economía, porque si queremos llegar a tasas de crecimiento del 5% para el 

2018, la inversión extranjera no nos va a alcanzar. Necesitamos hacer que la 

inversión privada se duplique y pase de 200 a 400 mil millones de dólares 

durante ese lapso de tiempo, lo cual implicaría incrementar año con año la 

inversión privada en 40 mil millones de dólares durante los próximos cinco 

años.  

Ciertamente, las nuevas reformas, sobre todo las del sector energético nos 

ayudarán a incrementar la inversión, pero una de las lecciones fundamentales 

que nos deja el TLCAN después de estos 20 años, es que no podemos confiar 

en que este tipo de acuerdos o reformas, por profundas que sean, nos van a 

resolver el problema por sí solas.  

La clave está en no confundir los fines con los medios. Los tratados y las 

reformas son herramientas que establecen las condiciones, pero la realidad, 

la transformamos nosotros con nuestro trabajo, ahorro, inversión, 

organización y visión de largo plazo. No hay más. 

En el tema de las exportaciones es más o menos lo mismo. Entre 1990 y el 

2011 las exportaciones mexicanas pasaron de 40 a 350 mil millones de 

dólares y el año pasado llegaron casi a 400 mil millones de dólares anuales, 

un incremento de 760%. Ciertamente la mayoría de estas exportaciones son 

manufacturas de alto valor agregado como automóviles, o aparatos eléctricos  
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y electrónicos, con lo cual sería suficiente para decir también que la estrategia 

ha sido un éxito. 

Pero hay que decirlo otra vez: Una evaluación seria requiere ver no sólo el 

volumen, sino el tipo de comercio y, además, dado que somos parte de una 

economía global, estamos obligados a observar también lo que otros están 

haciendo. En el tema de la competitividad, esa es la lógica. El éxito o fracaso 

de lo que haces se determina, en buena medida, en comparación con los 

logros de tus competidores. 

Por ejemplo, según datos de la OMC, con los tratados comerciales que 

tenemos suscritos con más de 40 países, la participación de México en las 

exportaciones globales prácticamente no se ha movido desde 1990 pese a 

los incrementos que les acabo de comentar. Es decir, en aquél año, México 

participaba con el 1.2% de las exportaciones totales del mundo y para el 2011 

participábamos del 1.9%.  

Como comparación, la participación de China en las exportaciones globales, 

en el mismo periodo, pasó del 2.1% al 11.2%. Es decir, el comercio a nivel 

mundial se incrementó, México hizo parte de su tarea, pero la verdad, es que 

nos quedamos cortos y, literalmente, nos rebasaron por la izquierda. 

En el mercado estadunidense al cual enviamos 300 mil millones de dólares 

anualmente, casi el 80% de nuestras exportaciones, pasó algo similar. En el 

mismo periodo, entre 1990 y 2011, China aumentó sus exportaciones a 

Estados Unidos en 2,749%, de 71 mil millones de dólares a 2 billones. 

Como país, hemos venido perdiendo participación en el mercado de Estados 

Unidos lo cual se muestra en que China representa ya el 23 por ciento de las 

importaciones totales de ese país, y México el 12 por ciento. Así es que en 

términos de volumen, aunque incrementamos considerablemente nuestro 

monto de exportaciones, la verdad es que lo hicimos en una proporción 

mucho menor a la de otros competidores en la arena global y al final nos 

rezagamos.  

Y si pasamos a revisar el tema de la calidad de las exportaciones, también 

encontraremos cosas interesantes en el análisis de estas dos décadas, como 

es el hecho de que si bien es cierto que nos estamos convirtiendo en una  
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potencia exportadora de manufacturas, la realidad es que éstas son 

fundamentalmente maquilas o ensambles con muy baja aportación de valor 

agregado nacional. Nos hemos convertido más bien en centros de costos, no 

en centros de utilidades. 

Las estimaciones más optimistas hablan de que el contenido nacional de 

nuestras exportaciones es del 30%, aunque esta es una cifra que vale la pena 

revisar bien porque mucho depende de la metodología que se aplica. El 

hecho es que la aportación de valor es baja, y la mejor prueba de ello es que, 

aunque las exportaciones aumentan exponencialmente, la economía no 

crece lo suficiente. 

Ciertamente, si las exportaciones manufactureras mexicanas en estos 20 

años no se hubieran incrementado al ritmo que lo hicieron, el desempeño de 

la economía habría sido peor.  

No obstante, prefiero ver el potencial de crecimiento que tenemos si logramos 

agregar más valor a nuestra oferta exportadora y aprender de lo ocurrido, 

para tratar de evitar que nos pase lo mismo en el futuro, sobre todo en estos 

momentos que estamos en la víspera de la conclusión de las negociaciones 

del TPP, donde gran parte de la oferta productiva de países del Sudeste 

asiático pueden afectar seriamente algunas ramas de la producción nacional, 

con la subsecuente afectación en materia de empleos y crecimiento. 

Pienso que la gran lección, desde la perspectiva industrial, es que la apertura 

y la integración del bloque comercial de América del Norte tenía que darse.  

La estrategia fue visionaria porque hoy la competencia es entre bloques 

comerciales. El problema es que nos hemos tardado en pasar de la 

integración comercial a la integración productiva.  

Esto tenía que haber sido parte de una estrategia mucho más amplia que nos 

hubiera permitido mantener y potenciar nuestras capacidades productivas, a 

partir de programas de fomento dirigidos a promover una inserción exitosa a 

las grandes cadenas de valor. 

La historia de las naciones que han tenido éxito muestra que, de una manera 

u otra, siempre ha tenido que existir una estrategia con visión de largo plazo 

orientada a fomentar el diálogo y la cooperación entre los factores de  
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producción y el Estado para generar ventajas competitivas, destinando 

grandes cantidades de recursos, públicos, privados y extranjeros al desarrollo 

de la planta productiva nacional. 

Haya sido de manera premeditada o involuntaria, pienso que esta fue una de 

las grandes omisiones asociadas a la estrategia de modernización desarrollo 

iniciada en los años 80, pero es algo que aún podemos corregir y que, de 

hecho, ya estamos en la ruta para lograrlo. 

Hoy, afortunadamente, el Gobierno de la República, en un acto que me 

parece de la mayor trascendencia, reconoce la existencia de esta omisión a 

dos décadas de distancia, al haber enviado a la Cámara de Diputados, el 

pasado 2 de octubre, la Iniciativa de Ley para Impulsar el Crecimiento 

Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía. 

Este hecho, que fue consecuencia de la reforma al Artículo 25 Constitucional 

promovido en la legislatura pasada por otro paisano y amigo nuestro, el 

entonces Senador Eloy Cantú Segovia, viene a responder a una necesidad 

imperante desde que se inició el proceso de apertura de la economía, y 

reconoce que se equivocaron quienes, en su momento, defendieron que la 

mejor política industrial es la que no existe. 

Dice el proverbio chino que el mejor momento para sembrar un árbol era ayer, 

pero el segundo mejor momento es hoy. Por ello aprovecho esta ocasión, 

desde este foro, para hacer un llamado respetuoso a los legisladores que nos 

acompañan, a efecto de que en su momento analicen bajo esta perspectiva 

la iniciativa que habrá de llegar a este Senado.  

En ella, el Presidente de la República reconoce explícitamente la necesidad 

de impulsar una política nacional de fomento económico con una vertiente 

regional y sectorial, incorporando en la discusión a los sectores público y 

privado, la academia y los trabajadores. Todo un cambio de paradigma para 

retomar las políticas de fomento que nunca debieron haberse dejado. 

¡Enhorabuena! No tengo duda que los mejores tiempos para el desarrollo 

industrial del país, están por venir.  

Tenemos que completar nuestro proceso de inserción a la globalización de 

manera exitosa, con las reformas que se están impulsando desde el gobierno,  
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pero también, con un complemento indispensable que es el trabajo 

coordinado entre los distintos sectores de la sociedad. Los niveles de 

innovación y desarrollo tecnológico que requiere nuestra planta productiva 

para convertirse en un verdadero motor de crecimiento, requiere esfuerzos 

titánicos que no pueden venir de un solo lado, y en este trabajo, las visiones 

ortodoxas y las posturas inflexibles no ayudan. 

Tenemos que ser capaces de entender la realidad que nos rodea y asimilar 

que no podemos enfrentar los retos del Siglo XXI con ideas e instrumentos 

del Siglo XX. Hay que movernos rápido y de manera coordinada para diseñar 

y ejecutar las acciones que nos permitan complementar el sentido de las 

reformas y lograr que se traduzcan en mayores niveles de prosperidad, 

porque ese debe ser el objetivo.  

La experiencia de estos 20 años para la industria mexicana es sumamente 

aleccionadora. La apertura democrática con la que hoy contamos nos permite 

debatir abiertamente, en foros como este, dentro del propio Senado, los 

beneficios y retos de este proceso. Estos son avances invaluables dentro de 

nuestro proceso de modernización, que nos exigen estar a la altura 

reconociendo, con apertura y objetividad, lo que se logró y lo que está 

pendiente. 

Aprovechemos esta gran oportunidad para pasar de la reflexión a la acción y 

que sea con este espíritu de pluralidad y compromiso con el país porque si 

gana México, ganamos todos. 

 

Muchas gracias.  


