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Resumen
Carlos Alba, Colegio de México (Colmex)
Este trabajo examina algunos efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en la economía, la sociedad y la política en México a seis años de su inicio. Se
argumenta que a partir de su puesta en marcha en 1994, y a pesar de la grave crisis financiera
que condujo a una fuerte devaluación en diciembre de ese año, se distingue una expansión
acelerada de las exportaciones, un crecimiento de la inversión extranjera, y se vislumbran
signos de recuperación en las principales variables macroeconómicas. Sin embargo, el impacto
es diferenciado tanto a nivel de sectores de actividad económica como por regiones. Las grandes
empresas transnacionales y mexicanas se han beneficiado más que la pequeña empresa; el norte
del país más que el sur. Existe un fuerte consenso entre los pequeños empresarios y en gran
parte de la sociedad, de que esos indicadores macroeconómicos no se reflejan en la
microeconomía, en el empleo y en el ingreso de las familias. La liberalización económica y el
TLCAN tienen incidencia sobre el sistema político mexicano en la medida que actores,
movimientos y partidos lo aprovechan e interactúan en forma cada vez más intensa desde
dentro y desde los foros externos, por lo que la política interna está adquiriendo una dimensión
internacional.
El TLCAN ofrece nuevas oportunidades pero también importantes desafíos. La necesaria
modernización del sector privado se dará bajo el doble desafío de competir en la economía
global preservando las ventajas competitivas del TLCAN y del tratado con la Unión Europea. La
principal apuesta es conseguir una modernización económica sin exclusión social, como ha sido
hasta ahora, en el marco de un Estado más eficiente, confiable y transparente, y de una sociedad
más democrática.
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