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1 Séneca, Wikipédia, <www.wikipedia.org>.

2 P.  582.

“No hay viento favorable 
para el barco que no sabe 
a dónde va”,1 sentenció 
Séneca. En lo que respecta 
al comercio exterior de 
México, Sandra Kuntz 
Ficker plantea lo siguiente 
como un buen objetivo 
nacional en materia de 
comercio exterior: 

“Las exportaciones 
ideales son aquellas que 
se producen con recursos 
nacionales, contienen un alto 
valor agregado, producen 
cadenas de valor que las 
enlazan con otras actividades 
productivas abastecedoras 
de insumos, y generan una 
abundante derrama salarial 
y fiscal. Pueden agregarse 
otras cualidades: las 
exportaciones ideales tienen 
efectos multiplicadores y 
externalidades positivas 
que favorecen otros 
ámbitos de la actividad 
económica, poseen efectos 
de aprendizajes y no afectan 
el medio ambiente”.2

Es claro que en los 
últimos 150 años han habido 
en México dos modelos de 
crecimiento económico: hacia 
fuera y hacia dentro. De 1870 
a 1929 la producción nacional 
se orientó hacia el resto del 
mundo; la gran depresión, 
de 1929 a 1933, y la segunda 
guerra mundial cambiaron la 
tendencia: el mercado interno 
se convirtió en el motor de 
crecimiento, situación que 
duró hasta mediados de la 
década de los ochenta del siglo 
pasado, cuando el mercado 
externo volvió a ser el principal 
destino de la producción. 

Desde el título de su 
obra, Sandra Kuntz aclara 
que la globalización no es un 
fenómeno privativo del siglo 
XX, cuyos emblemas son 
Internet y la telefonía celular, 
sino que es un proceso que 
se remite a los inicios del 
siglo XIX y que en México se 
vivió entre 1870 y 1929. Ese 
periodo, considerado “la era 
de las exportaciones”, tuvo 
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como símbolos la máquina de vapor, el 
ferrocarril –una de las consecuencias del 
primero en el transporte– y, en el ámbito 
de las telecomunicaciones, el telégrafo. 

En México, los cambios 
institucionales detonadores del auge se 
concretaron en 1856 y 1857, años en 
los que se cumplieron dos condiciones 
esenciales mediante  sendos decretos del 
poder ejecutivo: el primero permitió que 
los extranjeros adquirieran propiedades 
en México, y el segundo estableció la 
muy conocida desamortización de las 
corporaciones eclesiásticas y civiles, 
cuando la iglesia católica era la gran 

propietaria y los frutos de la tierra eran 
la principal fuente de riqueza. La rueda 
económica giró de nuevo, el capital, sobre 
todo el foráneo, y el trabajo se activaron. 
Fue tal la fuerza de la demanda mundial 
que ni las más grandes conflagraciones, 
una interna (la revolución mexicana) y 
otra externa (la segunda guerra mundial), 
interrumpieron la producción y la 
exportación.

La consecuencia más visible de lo 
anterior fue la construcción de casi todas 
las líneas de ferrocarril existentes en 
México durante el siglo XX y su efecto en 
las actividades productivas de cualquier 

parte del país donde se encontraban los 
recursos que demandaba el mercado 
mundial: “la actividad exportadora 
pasó de ser un fenómeno marginal y 
en ocasiones geográficamente aislado 
dentro del territorio a constituir una 
realidad dinámica y expansiva, que llegó 
a impactar prácticamente a todos los 
estados y a ocupar físicamente amplias 
porciones del territorio nacional”.3

El estudio de cada uno de los sectores 
productivos conforma la mayor parte 
del libro, los cuales explican el papel de 
México en esta fase de la globalización: 
la producción de materias primas y, en 

Fuente: http://saguaindustrias.blogspot.mx/2010_10_31_archive.html

3 P.  147.
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Las exportaciones ideales son aquellas que se producen con recursos 
nacionales, contienen un alto valor agregado y producen cadenas de 
valor que las enlazan con otras actividades productivas 

4 P.  153.

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_mFs9P71u0Yw/TNIL_GwStxI/AAAAAAAAAJ0/TsZHOxPEWyw/s1600/working_women.jpg

el mejor de los casos, de artesanías: 
minería, henequén, café, vainilla, 
productos tintóreos, maderas finas, hule, 
chicle, guayule, azúcar, tabaco, algodón, 
plátano, garbanzo, jitomate, petróleo, 
metalurgia y refinación de petróleo.

Mediante el comercio de materias 
primas y con actividades de enclave, las 
exportaciones mexicanas aumentaron 
durante casi 60 años a una tasa media de 
crecimiento anual de 5 por ciento.4

Cómo y por qué fue posible este 
crecimiento es el tema que en este libro 
aborda Kuntz Ficker con gran solidez 
teórica y abundantes detalles, iluminando 
así un periodo histórico que gracias a su 
trabajo ahora es mejor conocido. 

      Alfredo Salomón Ganado

Desde el estante

Comercio Exterior




