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 En este trabajo se estudia el desarrollo 
de la economía mexicana a partir de 
los modelos cerrados y de apertura 
comercial que ha seguido México en las 
últimas décadas.

El modelo de sustitución de 
importaciones se derrumbó de manera 
abrupta en 1982 con la caída de los 
precios internacionales del petróleo, 
la elevada deuda gubernamental y 
la elevación de las tasas de interés 
internacionales. Sin embargo, a pesar 
el estrépito de la crisis de ese año y la 
corta vida que tuvo el modelo exportador 
petrolero, sin duda se puede hablar de 
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algunos saldos positivos: fue el modelo 
económico más exitoso del siglo pasado. 

Con la apertura comercial de fines 
de los ochenta, se desmantela la política 
proteccionista que había caracterizado a 
la economía en las décadas pasadas. Sin 
embargo, los resultados económicos del 
nuevo modelo han estado por debajo de 
las expectativas, pues no se ha logrado 
conformar una estructura productiva 
lo suficientemente competitiva como 
para ganar mercado internacional, y 
el comercio ha sido muy dependiente 
del comportamiento de la economía 
estadounidense.
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POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN 
DE IMPORTACIONES

La decisión de México en cuanto 
a la liberalización de su comercio y, 
en consecuencia, su participación en 
acuerdos comerciales con otras naciones, 
se explica por el agotamiento de la 
política de sustitución de importaciones 
vigente desde la década de los cuarenta 
hasta mediados de los setenta y que, 
en alguna medida, el éxito exportador 
petrolero logró extender hasta 1981.

El propósito de esta política, de 
acuerdo con Brugger, consistió en 
desarrollar un mercado interno y evitar 
así una balanza de pagos deficitaria que 
limitara el crecimiento del país.1

Para esto, se consideró que el 
fomento de la industria nacional debía 
darse por medio de dos mecanismos: a) 
la protección de la industria mediante 
aranceles y cuotas de importación, para 
evitar el incremento de la competencia 
mundial, según el argumento de la 
industria naciente, y b) la generación de 
divisas suficientes para importar bienes 
intermedios y de capital destinados a la 
producción industrial.2

El modelo de sustitución de 
importaciones se puede dividir en tres 
etapas: la primera, de 1946 a 1956, tuvo 
como principal objetivo la modernización 
del sector agrario; la segunda, de 1956 a 
1970, buscó el aumento de la producción 
de bienes intermedios y de consumo 
duradero, promovió la disminución de 

apoyos estatales y sus principales fuentes 
de divisas fueron la inversión extranjera 
directa y el crédito externo; en la tercera 
etapa, entre 1970 y 1982, se fomentaron 
las industrias petrolera y eléctrica, la 
creación de empresas con recursos 
estatales y privados, y las exportaciones 
de petróleo fueron la fuente principal de 
divisas.3

El modelo sustitutivo de 
importaciones surge en el sexenio de 
Lázaro Cárdenas, cuando se experimentó 
un auge económico provocado –en gran 
medida– por la demanda estadounidense 
y debido a la economía de guerra que 
esta nación mantenía. Esto permitió el 
surgimiento de pequeños industriales, 
quienes unidos a los grupos fuertes 
que habían sorteado la época de la 
revolución, constituyeron la industria 
manufacturera nacional. Sin embargo, 
los primeros fueron quienes se vieron 
fuertemente impulsados durante la 
segunda guerra mundial, lo cual los 
llevó a conformar un nuevo grupo que, 
por medio de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, estableció 
un programa de desarrollo basado en la 
industrialización, vigente prácticamente 
hasta 1982.4

Los resultados de este programa 
fueron notables: durante estos años, se 
observaron óptimas tasas de crecimiento 
en rubros como el de la producción 
manufacturera, con 6.3% anual en 

1 Samuel Brugger, “La industrialización en México”, 
http://sites.google.com/site/samuelbrugger/, 5 de noviem-
bre de 2010.

2 Las cuotas de importación ganaron cada vez mayor peso 
respecto a los aranceles dentro del régimen proteccionista, 
en virtud de que éstas incentivaron el surgimiento de 
nuevas industrias (sobre todo las de bienes intermedios, de 
capital y, en menor medida, de consumo final). Asimismo, 
con el objetivo de promover la industrialización nacional, 
se promulgaron la Ley de Fomento de Industrias de la 
Transformación (1946) y la Ley para el Fomento de las 
Industrias Nuevas y Necesarias (1955).

3  Samuel Brugger, op. cit.

4  José Romero, “Sustitución de importaciones y apertura 
comercial: resultados para México”, Serie documentos de 
trabajo, Centro de Estudios Económicos, México, 2001, 
38 páginas.

5  Las tasas de crecimiento se calcularon mediante el 
método geométrico, definido como: 
r= [(Vf/Vi)^(1/(n – 1)) – 1]. Donde r es la tasa de 
crecimiento; Vf, el valor final de la serie; Vi, el valor inicial 
de la serie, y n, el número de observaciones.

6 José Romero, op. cit.

promedio, y el de la agricultura, que 
creció 3.4%;5 en particular, sectores 
como la industria de la construcción y 
la eléctrica crecieron 8 y 7 por ciento, 
respectivamente.6

Al mismo tiempo que se promueve de 
manera importante la inversión privada, 
también hay un ingreso relevante de 
extranjera directa –aunque limitada 
a 49% de participación accionaria– y 
un impulso igualmente importante de 
la inversión pública, como otra de las 
razones que ayuda a explicar el rápido 
crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) y el proceso de acumulación. 
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7 Romero op. cit. hace notar que tanto la educación como la 
infraestructura son propios de la inversión pública.

8 En ese año el mercado interno está en declive, la clase 
media gasta con medida y teme endeudarse, y el gobierno 
tiene comprometidas sus finanzas públicas.

9 Algunas de las más importantes fueron: el aumento de 
licencias de importación, programas de incentivos fiscales, 
esquema de subsidios, entre otras.

10 Roger D. Hansen, La política del desarrollo mexicano, 
Siglo XXI, México, 1971.

En las primeras décadas de la 
sustitución de importaciones se buscó 
promover tanto la educación como el 
desarrollo de infraestructura (lo cual 
provocó un aumento sostenido de la 
productividad y el surgimiento de nuevas 
oportunidades de negocios), lo que a su 
vez estimuló la inversión privada.7 

El comportamiento tan cercano entre 
ambos tipos de inversión evidencia su 
carácter complementario durante esta 
etapa. Ambas variables caen a partir de 
la década crítica de los ochenta, pues 
las condiciones para la acumulación se 
derrumbaron a partir, fundamentalmente, 
de 1982.8

A pesar de que el modelo de sustitución 
de importaciones estuvo caracterizado 
por políticas proteccionistas,9 la industria 
manufacturera había avanzado de modo 
significativo en las exportaciones: en 
1940, éstas representaban 7.6% de las 
exportaciones no petroleras; para la 
década de los setenta, ya constituían 
36.2% y para 1982, 63.5 por ciento.

Esta situación contrasta con el hecho 
de que por aquellos años el tipo de cambio 
entre el peso y el dólar de Estados Unidos 
se apreciaba de manera permanente: en 
1960, era 17% menor respecto al de 1954 
(año base); para 1975 era 44% menor, y, 
finalmente, en 1981  fue 58% menor en 
relación con el de 1954.

Partiendo de ese contexto, Hansen 
afirma: 

“Más importante que el presente 
porcentaje de las manufacturas 
exportadas, es su tendencia ascendente 
en las exportaciones agregadas; 
[…] La continua diversificación de 
las exportaciones de manufacturas 
indica claramente que la economía 
mexicana está empezando a participar 
en los mercados extranjeros con 

LA PROMOCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES DE 
MANUFACTURAS CON 
PROTECCIÓN 

ciertos productos industriales que son 
marginales pero que están creciendo en 
número”.10

En síntesis, los resultados de la 
estrategia global fueron satisfactorios: 
el PIB real per cápita creció a una tasa 
anual del orden de 3.1%. No obstante, se 
ignoraron ciertas distorsiones presentes 
en el camino hacia la consecución de 
un desarrollo sostenido. Éstas se debían 
principalmente al encarecimiento 
continuo de los subsidios (sobre todo, 
crédito a la industria), además de la 
existencia de activos depreciados a una 
tasa acelerada y el control de precios de 
alimentos, los cuales se mantuvieron así 
para sostener, a su vez, los bajos salarios 
nominales.

Los resultados de la 
estrategia global fueron 
satisfactorios: el PIB 
real per cápita creció 
a una tasa anual del 
orden de 3.1%
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11 Lo anterior evidenciaba un problema de carácter 
estructural para México, puesto que al constituir las 
materias primas la mayor parte de las exportaciones 
totales, su precio era menor respecto al de los bienes 
importados, ya que éstos incorporaban el valor agregado 
obtenido del proceso productivo.

En el periodo 1940-1982 el país 
experimenta una fuerte urbanización: la 
población comienza a concentrarse en 
las grandes ciudades que emergen como 
polos de desarrollo, promovidas por una 
importante fase de industrialización y el 
consiguiente crecimiento de los servicios. 
En el cuadro 1 se observa el incremento 
de las actividades asociadas a estos 
sectores, por ejemplo: manufacturas, 
6.4%; construcción, 8%; electricidad, 
7.2%; comercio, 5.3%, transporte, 9%, 
y otros servicios, 7.1%, lo cual contrasta 
con el descenso general del ritmo de 
crecimiento de todas las actividades en 
el siguiente periodo, 1982-1999.

Al mismo tiempo, cabe señalar la 
importancia de la consolidación de 
la demanda interna como fuente de 

crecimiento para el periodo 1929-1980 
(véase el cuadro 1), ocurrida por esta 
fuerte urbanización de la población, el 
crecimiento del empleo en todos los 
sectores sobresalientes (cuadro 1), y 
el mejoramiento del salario real, que 
aumenta la capacidad de consumo de 
la población. En suma, se fortalece la 
clase media, que desde el porfirismo 
había comenzado a aparecer, formada 
por la profesionalización de los diversos 
puestos en la industria, las empresas y el 
servicio público. Por supuesto, junto a 
ello se desarrolla también la sustitución 
de importaciones en el sector industrial, 
relevante durante los periodos 1929-
1939 y 1945-1970: en la primera etapa, 
por la necesidad de sustituir bienes 
importados debido a la profunda caída 
de las economías desarrolladas por la 

crisis de 1929, que se inicia en Estados 
Unidos y se propaga al resto de los países 
desarrollados y a los del continente 
americano. Por supuesto, esa situación 
significó para México una gran caída de 
sus exportaciones de corte tradicional, 
además de un fuerte deterioro en los 
términos de intercambio principalmente 
entre 1929 y 1932.11
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12 Juan Carlos Moreno Brid y Jaime Ros, “La dimensión 
internacional de la economía mexicana”, en Sandra Kuntz 
Ficker (coord.), Historia económica general de México. 
De la colonia a nuestros días, El Colegio de México y 
Secretaría de Economía, México, 2010, p. 760.

13 No fue sino hasta 1947 –cuando se empezó a aplicar un 
sistema de controles a la importación– que oficialmente se 
adoptó el proteccionismo como un instrumento clave de la 
política de desarrollo. Juan Carlos Moreno Brid y Jaime 
Ros, op. cit., p. 762.

14 Juan Carlos Moreno Brid y Jaime Ros, op. cit., p. 762.

15 Ibid., p. 765.

16  J   Esta medición –PIB per cápita de México respecto 
al PIB per cápita de Estados Unidos– alcanza su valor 
máximo en 1981: “34.7%, logrando con ello un aumento 
de 12 puntos porcentuales respecto a 1950”. Después de 
ahí, este valor comienza un gradual y acelerado descenso;  
en 2003 es sólo de 22.8%. Graciela Márquez, “Evolución 
y estructura del PIB, 1921-2010”, en Sandra Kuntz Ficker 
(coord.), op. cit., pp. 549-572.

17  Juan Carlos Moreno Brid y Jaime Ros, op. cit., pp. 767-
768.

Durante el periodo 1940-1945, la 
economía creció a un promedio de 
6% al año, apoyada por una fuerte 
promoción de la producción industrial 
manufacturera, que creció 10.2%, en 
buena medida gracias a la demanda 
externa,12 pues conviene recordar que 
Estados Unidos atravesaba por una fase 
de economía de guerra. En la siguiente 
etapa (1945-1970), la sustitución de 
importaciones continúa ya como una 
política industrial definida a partir del 
establecimiento de aranceles y después 
por el sistema de cuotas de importación.13 
Por supuesto, se inicia por la etapa de 
fácil industrialización para luego avanzar 
a la fase de industrialización compleja.

A medida que la sustitución de 
importaciones en bienes de consumo 
no durable y bienes intermedios ligeros 
se completaba a principios de los 
años sesenta, las políticas comercial e 
industrial se enfocaron en el desarrollo 
local de las industrias de bienes de 
consumo durable, bienes intermedios 
pesados y bienes de capital. Para ello, el 
régimen de protección recurrió de manera 
creciente a las licencias de importación 
[…] las importaciones sujetas a licencias 
en la importación total subió de 18% en 
1956 a 68% en 1970.14

Como resultado, durante la etapa de 
1956-1970 el PIB crece  en promedio 7% 
al año, la inflación se mantiene estable 

en un promedio de 3% al año y el tipo 
de cambio se mantiene fijo en $12.50 
por dólar.15 Al mismo tiempo, el sector 
industrial aumenta su participación 
promedio en el PIB de 23.7% en 1921-
1932 a 30.2% en 1949-1981, mientras 
el PIB per cápita crece en proporción al 
de Estados Unidos de 24.34% en 1950, a 
29.31% en 1970.16

La entrada a una fase más integrada 
de industrialización y el acercamiento a 
una etapa madura de desarrollo, según 
los términos de Kaldor, fracasó en los 
setenta a pesar de políticas encaminadas 
a la promoción de exportaciones y 
desarrollo de la industria pesada, 
bienes intermedios complejos y bienes 
de capital. Por ejemplo, se promovió 
el crédito proveniente del Fondo para 
el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados (Fomex), se 
creó el Fondo de Equipamiento Industrial 
en 1972 y el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior en 1970. Por otro 
lado, en 1975 se cambió el régimen 
arancelario de subsidio a la maquinaria 
y equipo importado, “por subsidios a la 
maquinaria importada para la producción 
de nuevos bienes de capital”, y en 
términos fiscales se dio “un tratamiento 
preferencial a la producción y compra de 
bienes de capital [nacionales]”.17

Fuente: noticias-24.net
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18  Juan Carlos Moreno Brid, Jesús Santamaría y Juan 
Carlos Rivas Valdivia, “Manufactura y TLCAN: un 
camino de luces y sombras”, Economía, UNAM, vol. 3, 
núm. 8, México, 2008, p. 97.

19 Las reservas probadas en el país pasaron de 10 000 
millones de barriles a 70 000 millones de barriles, lo 
que situó a México como uno de los países exportadores 
líderes. De igual manera, el descubrimiento de nuevos 
yacimientos petroleros y la crisis energética mundial 
promovió el aumento en los precios del barril de petróleo, 
de 4 dólares por barril a principios de los setenta hasta 38 
dólares en 1979.

A mediados de la década de los setenta, 
los efectos positivos de la expansión 
económica comenzaron a reducirse 
drásticamente: surgieron dificultades 
para sustituir las importaciones de 
bienes de capital –sobre todo los de 
alta tecnología– y, entonces, se recurrió 
al gasto público como promotor del 
crecimiento económico.18 En 1977 se 
inició el auge petrolero, lo que permitió 
al gobierno mexicano contar con recursos 
financieros suficientes para trazar un 
pretencioso plan de desarrollo.19  Sin 
embargo, la euforia petrolera fue efímera 
ya que los precios internacionales 
comenzaron a disminuir y con ello se 
desataron los problemas financieros para 
la nación. Esto, aunado al abuso en las 
importaciones de bienes intermedios y 
de capital –que provocaría un aumento 
del déficit en la balanza comercial–, y la 
sobrevaluación del peso frente al dólar, 
sentaron las condiciones propicias para 

Fuente: www.inmagine.com

la devaluación, política necesaria para 
frenar la fuga de capitales.
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ALGUNOS SALDOS DEL MODELO 
DE ECONOMÍA CERRADA

El modelo cerrado tuvo los siguientes 
saldos positivos en el desempeño 
económico de México: 

a) la conformación de una clase 
media, antes inexistente, que permitiría 
el desarrollo de un mercado interno en 
constante crecimiento; 

La creciente industrialización; 
según Kaldor, la formación de un 
importante sector industrial es 
una fase necesaria para acceder a 
otra etapa madura de desarrollo

b) una mayor 
movilidad social, por la 
conformación de polos de 
desarrollo alrededor de 
grandes ciudades, que se 
notaría en una constante 
migración de áreas rurales 
a zonas urbanas, sobre 
todo entre la población 

joven, ya sea para ingresar al mercado de 
trabajo o para generarse oportunidades 
de superación mediante los estudios 
profesionales;

c) la posibilidad de aumento del 
bienestar social, familiar y personal, 
no por la vía hereditaria, sino por la 
formación, el esfuerzo y la superación 
personal, sea por el éxito empresarial, por 
la formación académica y profesional, o 
por el mejor desempeño y capacitación 
laboral;

d) la creciente industrialización; 

según Kaldor, la formación de un 
importante sector industrial es una fase 
necesaria para acceder a otra etapa 
madura de desarrollo, y

e) la formación de diversas 
instituciones públicas ligadas al Estado 
de bienestar, que ayudaron a generar 

posibilidades de elección para la 
población trabajadora y de menores 
recursos, en sectores de vivienda, 
educación, transporte y salud.

Ahora bien, éstos fueron algunos 
rasgos negativos de la misma etapa:

a) si bien el sector poblacional 
de ingreso medio crece, no lo hace 
de manera más relevante y se estancó 
a principios de los ochenta, pues 
la permanencia y dinámica de este 
sector establece condiciones para, por 

ejemplo, la democratización política y el 
crecimiento de las industrias que entran 
en un proceso de economías de escala, lo 
que puede garantizar la consolidación de 
las ya existentes y permitir el nacimiento 
de nichos de mercado para la creación de 
nuevas empresas;

b) se generaron desigualdades 
sociales por la concentración del ingreso, 
lo que impide una mayor generación de 
oportunidades;

c) se genera un sesgo 
“antiexportador” con el uso de barreras 
al comercio; al mismo tiempo, la falta 
de competencia externa impide que las 
empresas internas operen con una mayor 
eficiencia, en términos de mejoramiento 
de la productividad, disminución de 
costos y elevación de la calidad del 
producto terminado, y

d) la ampliación de las actividades 
del gobierno en la economía impide 
atender la eficacia de las políticas y 
se descuida el mantenimiento de las 
finanzas públicas sanas y manejables.

Fuente: grupoplatazacatecas.com
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EL PROCESO DE 
APERTURA COMERCIAL: 
CARACTERIZACIÓN Y 
RESULTADOS

El gobierno de López Portillo 
entregó una infraestructura industrial 
condicionada al mercado exterior 
y una demanda interna satisfecha 
en forma creciente con bienes de 
consumo importados.20 En agosto de 
1982, el mandatario se vio obligado a 
declarar una moratoria en el pago del 
servicio de la deuda externa. Con este 
hecho se puede considerar finalizada 
la etapa de expansión económica y, 
simultáneamente, el inicio de una serie 
de reformas económicas durante el 
gobierno de Miguel de la Madrid, basadas 
en la desregulación de la economía, así 
como en la liberalización comercial y 
financiera.

A pesar de que durante la etapa de 
López Portillo se había permitido la 

20 En este sexenio, las exportaciones de petróleo 
incrementaron progresivamente su participación en la  
economía y alcanzaron en 1982 74% de éstas, lo que limitó 
la presencia de la industria nacional a 16 por ciento.
 
21 José Romero, op. cit., p. 13. 

entrada creciente de importaciones, por 
lo general se toma el ingreso al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT), en 1986, como 
la fecha de inicio de la liberalización 
comercial.

Con la crisis y como resultado del 
escaso crecimiento que caracterizaba 
al país, y con las fuertes presiones de 
generación de empleos, el gobierno 
encabezado por Salinas de Gortari 
se comprometió a llevar a cabo un 
intenso programa de modernización 
que favoreciera la competitividad y el 
crecimiento económico mediante una 
profundización de la apertura económica 
basado en tres ejes principales: la apertura 
comercial, la liberalización financiera 
y la privatización de ciertos sectores de 
la economía, entre los que, de manera 
relevante, estaría el sector bancario y 
el de telecomunicaciones (venta de la 
empresa de servicio telefónico).

La idea detrás de la apertura 
comercial era que ésta permitiría el 
abaratamiento tanto de los insumos 
como de los bienes de capital y esto a 
su vez provocaría la disminución de 
los costos de producción, con lo que se 
conseguiría que los productos nacionales 
fuesen más competitivos en el exterior 
y, en consecuencia, se experimentara 
un aumento del volumen de las 
exportaciones. Además, se esperaba –
entre otros de los efectos positivos– una 
importante elevación de los salarios y, 
por ende, una disminución en los niveles 
de migración.21

Fuente: www.inmagine.com
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22 De acuerdo con Romero (op. cit.) había otras razones 
que profundizaban la incompatibilidad de ambos tipos de 
inversión.

23 Se le conoció como política de ajuste estructural. De 
acuerdo con ésta, el desarrollo del sector manufacturero 
generado a partir de la exportación de productos intensivos 
en mano de obra daría lugar a un crecimiento sostenido 
del país. Pablo Ruiz Nápoles, y Juan C. Moreno Brid, 
“Efectos macroeconómicos de la apertura y el TLCAN”, 
en Mónica Gambrill (edit.), Diez años del TLCAN en 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2006, p. 20.

En términos generales, la nueva 
estrategia estaba orientada a generar 
las condiciones idóneas para favorecer 
la inversión privada. En este sentido, 
la política de apertura a la inversión 
extranjera productiva y de cartera 
contribuyó satisfactoriamente a este 
fin. En contraparte, la inversión pública 
disminuyó a partir de la crisis de 1982, ya 
que se le consideraba incompatible con 
la inversión privada debido a que ambas 
competían en el mercado de capitales por 
el mismo tipo de fondos y esto podría dar 
cabida al efecto llamado crowding out.22

Lo anterior se puede verificar en el 
cuadro 3.

De acuerdo con la información 
anterior, se puede apreciar que la 
inversión pública (como porcentaje del 
PIB) respecto a la de 1982, cayó a menos 
de la mitad en 1990 y a partir del periodo 
1995-1999 manifestó una tendencia a la 
baja como resultado de los mecanismos 
puestos en marcha para favorecer la 
apertura comercial; por ejemplo, el 
proceso de privatización de las empresas 
del gobierno y el objetivo de mantener 
sanas las finanzas públicas.

Ruiz Nápoles y Moreno Brid 
argumentan que estos mecanismos –
orientados a la liberalización comercial 
y de capitales– formaban parte de una 
política cuyo propósito era promover 
el crecimiento económico mediante 
el aumento de las exportaciones 
manufactureras,23 sin contar con ningún 
subsidio del gobierno mexicano. Con 
ello se esperaba que al incrementar las 
exportaciones se aumentaría la demanda 
agregada final, que a su vez desataría 
aumentos de la producción interna y el 
empleo. 

De manera efectiva se logró un 
aumento sustancial en la participación 
de las exportaciones totales respecto al 
PIB, durante el período 1980-2000. Si 
bien para 1981 representaban apenas 
6% del PIB, a finales de esa década 
ya ascendían a poco más de 10%. En 
1995, con la vigencia del TLCAN, la 

caída del PIB de –6.2%, la contracción 
del mercado interno,  la necesidad de 
las empresas de recuperarse mediante 
las exportaciones mundiales y la fuerte 
devaluación del tipo de cambio, que 
mejora los precios relativos de las 
exportaciones mexicanas, se observa un 
salto en el ritmo de crecimiento de las 
exportaciones totales. Así, para ese año 
representan casi 18% del PIB, mientras 
las exportaciones manufactureras 
alcanzan un valor equivalente a 80% del 
total exportado. Finalmente, para el año 
2000 las exportaciones totales alcanzaron 
25% del PIB, con lo que se continuó con 
una clara tendencia ascendente, en años 
en que es visible el éxito de la maquila 
y su consolidación como un régimen 
productivo y comercial. El mayor 
componente de las exportaciones totales 
y lo que le da esta fuerte dinámica son las 
de las manufacturas, pues evolucionan 
de manera paralela durante el periodo, 
de donde alrededor de 50% ya está 
conformado por las exportaciones de 
maquila hacia el año 2000. 

Fuente: tiposdeimportacion.blogspot.com
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Si bien a partir de 2001 tanto las 
exportaciones manufactureras como 
las totales continúan aumentando, su 
ritmo de crecimiento se desacelera, 
pues su principal mercado se encuentra 
en recesión desde entonces, y además 
hay una fuerte competencia de 
productos chinos, lo que ha motivado 
el desplazamiento de México como 
segundo socio comercial de Estados 
Unidos, luego de Canadá, después de 
2006; ello también ha desacelerado, 
en consecuencia, el crecimiento del 
régimen maquilador. No obstante, para 
fines de 2008 las exportaciones totales 
ya habían alcanzado poco más de 30% 
del PIB, mientras las de manufacturas 
tenían cerca de 25%, pues el petróleo 
comenzaba a recuperar participación, 

Es tal la importancia de las exportaciones manufactureras que explican 90% del 
valor total exportado en hacia 1998, para luego ubicarse en cerca de 80%

sobre todo por el alza de su precio 
internacional. De manera particular, 
las exportaciones manufactureras 
sobrepasan a las petroleras durante 1985, 
especialmente las del sector automotriz 
y productos electrónicos, aprovechando 
las bases productivas instaladas durante 
la fase sustitutiva de importaciones. Si 
bien las primeras empresas del régimen 
maquilador datan de 1964, es hasta esta 
fase de apertura comercial cuando logran 
despuntar, luego del TLCAN. 

Es tal la importancia de las exporta-
ciones manufactureras que explican 90% 
del valor total exportado en hacia 1998, 
para luego ubicarse en cerca de 80%. En 
contraparte, las exportaciones petroleras 
se desplomaron drásticamente a lo largo 

Fuente: www.inmagine.com

de los ochenta y noventa, hasta llegar a 
8% en 1998 y comenzar una gradual re-
cuperación del valor petrolero exportado 
durante la primera década del siglo vein-
tiuno, lo cual ha sido relevante por el 
tema fiscal, pues de ahí provienen alre-
dedor de 30% de los ingresos fiscales en 
los últimos años.

Con ello se entiende que se ha des-
mantelado toda política proteccionista y 
de incentivos fiscales como contenido de 
la política industrial; de hecho, ésta se ha 
abandonado a favor de la competencia 
empresarial con base en costos, calidad 
y precio, es decir, mediante el libre juego 
de las fuerzas del mercado, tratando de 
alcanzar una determinada orientación 
productiva por la vía del comercio.
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Durante el periodo 1993-2006 las exportaciones 
totales de México aumentan ampliamente, hasta 
alcanzar un promedio de crecimiento anual de 11%, 
ubicándose entre las cuatro economías de mayor 
éxito exportador en esa etapa

 

 

 En resumen, durante el periodo 
1993-2006 las exportaciones totales de 
México aumentan ampliamente, hasta 
alcanzar un promedio de crecimiento 
anual de 11%, ubicándose entre las cuatro 
economías de mayor éxito exportador en 
esa etapa, junto a China (18.7%), Corea 
del Sur (14.2%) y Turquía (11.5%); con 
ello, es probable que México se ubique 
dentro de las 10 economías con mayor 
volumen exportado.24

Sin embargo, también es cierto 
que este auge exportador se concentra 
en pocas empresas, en una escasa 
variedad de productos dirigidos a una 
sola economía, la de Estados Unidos, 
problema planteado desde los primeros 
años del TLCAN. Por ejemplo, Lecuona 
argumenta lo siguiente: “alrededor 
de 80% de las exportaciones del 
periodo 1986-1997 han tenido como 
destino Estados Unidos; los productos 
metálicos y la maquinaria y equipo han 
significado dos tercios de los envíos de 
manufacturas; 2.7% de las empresas 
exportadoras realiza más de 80% de las 
ventas foráneas del país; ocho estados 
norteños producen 86% de las mismas 
y tres de ellos concentran dos terceras 
partes de la actividad maquiladora”.25

24  Juan Carlos Moreno Brid y Jaime Ros, op. cit., pp. 779-
780.

25 Ramón Lecuona V., “Algunos rasgos de la transición 
mexicana a la economía global”, en México: transición 
económica y comercio exterior, Bancomext, FCE, México, 
1997, p. 152. 

No obstante, el crecimiento en 
este sector no se ha podido transmitir 
a la economía en su conjunto debido 
a que viene acompañado de un fuerte 
incremento de las importaciones, en 

particular de los bienes intermedios, 
lo cual presupone una alta elasticidad 
ingreso de las importaciones. 

Hubo una tendencia creciente de 
las importaciones que cubren una gran 
parte de la demanda agregada: en 1987, 
en el inicio de la apertura comercial, se 
alcanza un nivel aproximado de 5% de 
importaciones totales sobre la demanda 
agregada; continúa hasta 1994, cuando 
el valor alcanza un aproximado de 14%; 
se detiene y cae en 1995, con el fuerte 

descenso de la demanda de ese año; 
en 2000 ya alcanza una cifra cercana 
a 22%, y, aunque a partir de 2001 las 
importaciones se desaceleran, para 2008 
ya tienen una cifra de 26 por ciento.

Fondo: aduanaenlinea.blogspot.com
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26  Puede revisarse, entre otra bibliografía, a A. P. 
Thirlwall, La naturaleza del crecimiento económico. Un 
marco alternativo para comprender el desempeño de las 
naciones, FCE, México, 2003.

27 Juan Ramiro De la Rosa Mendoza, “Relaciones entre 
apertura y crecimiento económico en México”. Comercio 
Exterior, vol. 51, núm. 5, México,     mayo de 2001, p. 445.

28 Arturo Huerta, Hacia el colapso de la economía 
mexicana. Diagnóstico, pronóstico y alternativas, UNAM, 
México, 2009.

Si bien han crecido las exportaciones 
totales promovidas por las exportaciones 
manufactureras, las importaciones 
crecen también y a un ritmo mayor. Esto 
es claro para los periodos 1990-1994 y 
1999-2009, en los que el coeficiente 
M/PIB (importaciones/PIB) termina 
superando a X/PIB (exportaciones/PIB). 
Este crecimiento de las importaciones 
se explica por el mayor componente de 
bienes importados asociado al régimen 
de maquila, y el crecimiento probable 
del comercio intraindustrial durante la 
fase del TLCAN, de modo que puede 
ser válida la hipótesis de la restricción 
externa del crecimiento según lo 
planteado por Thirlwall.26

Al respecto, en México la dinámica de 
las exportaciones manufactureras ha sido 
incapaz de generar un mayor crecimiento 
económico debido a su bajo efecto en el 
PIB, pues éstas tienen un alto contenido 
importado y por ende hay un bajo efecto 
multiplicador de las exportaciones; al 

mismo tiempo, se amplía la necesidad 
de importaciones en la etapa de apertura 
comercial.

A medida que las exportaciones 
manufactureras (Xm) aumentan, las 
importaciones (M) también lo hacen pero 
en una proporción cada vez mayor, debido 
a la propia dinámica de las exportaciones 
manufactureras, por el contenido 
importado del régimen maquilador y 
del comercio intraindustrial, además 
del resto de las importaciones dirigidas 
a la demanda interna. Por lo tanto, es 
evidente que la política de apertura 
comercial no ha resuelto el problema del 
desequilibrio externo y se ha mostrado 
incapaz de generar un mayor crecimiento 
económico.27 Sin embargo, también 
es cierto que el déficit comercial se ha 
mantenido en una condición manejable, 
dentro de un proceso de crecimiento.

Al respecto, Huerta afirma que 
México enfrenta una restricción externa 

acaso más aguda, y que para mantener 
ritmos de crecimiento más elevados tal 
vez haya que recurrir a dos mecanismos 
poco alentadores: a) aumentos en la 
inversión extranjera, o bien, b) mayores 
niveles de endeudamiento externo.28

Por: franedgaduanas.blogdiario.com
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REFLEXIONES FINALES

Aun cuando se ha optado por la 
apertura comercial, privatización y 
desregulación económica, confiando 
en la ruta del mercado para la eficaz 
asignación de recursos, y suponiendo 
que la promoción de las exportaciones 
manufactureras podría estar generando la 
actividad económica interna suficiente, 
todavía no se ha logrado plasmar en 
mayores efectos en la economía real, 
pues inversión, PIB y empleo están 
lejos de obtener ritmos óptimos de 
crecimiento.

Si bien el déficit comercial se 
mantiene en términos manejables, por 
lo que su financiamiento no ha resultado 
preocupante, es la acentuación de la 
dependencia de las importaciones lo que 
resulta preocupante, pues en todo caso 
hay fuga de demanda, actividad e ingreso, 
si la dinámica de las exportaciones 
manufactureras está dependiendo de las 
importaciones de bienes intermedios, lo 
que acarrea que dichas exportaciones 
manufactureras tengan un bajo nivel de 
arrastre económico y el crecimiento sea 
endeble o lento. En este sentido, se puede 
hablar de una mayor elasticidad ingreso 
de importaciones, de lo que resulta la 
restricción externa del crecimiento.

Cuando se compara con el crecimiento 
del modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones, se acentúa 
la importancia del mercado interno 
para crecer y fortalecer el bienestar de 
la población, los nexos fuertes de la 
inversión, tanto pública y privada, con 
la generación del PIB, la necesidad del 
fortalecimiento de los salarios y el papel 
del sector público en la economía, no 
sólo como garante de la seguridad y la 
justicia, sino dirigiendo y estimulando la 
actividad económica mediante la política 
económica, así como estableciendo 
también adecuadas políticas sectoriales y 
sociales, determinantes para obtener un 
mejor desarrollo.




