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LA APERTURA 

Y LAS TRES VÍAS

L
a economía mexicana ha sido 

considerada como una economía 

cerrada, a pesar de que el país ha sido 

impulsor de acuerdos regionales de libre 

comercio desde la década de los años 

sesenta.
1
 El sector externo de México ha 

sido una preocupación constante, y con 

razón, para los estudiosos y los hacedores 

de la política económica de México. La 

apertura comercial de México comenzó de 

manera formal en 1986, cuando México 

se incorporó al entonces GATT (siglas en 

inglés del Acuerdo General sobre Aranceles 

y Comercio, con sede en Suiza). Antes, 

México había iniciado un proceso unilateral 

de disminución de sus aranceles, con dos 

objetivos primarios: que entraran productos 

baratos del exterior y en consecuencia 

frenar la iQʐación que se vivía en aquellas 

épocas; así como conseguir insumos más 

baratos del exterior, con el ʏQ de producir 

con costos más bajos y reforzar la tendencia 

a la baja de los precios.

Sin embargo, los resultados no eran 

los esperados: en 1986 la LQʐDFL³Q fue de 

105.7% y para 1987 aumentó a 159.2%; 

por su parte, el tipo de cambio había 

pasado de 210 pesos por dólar, en enero 

de 1985, a 2 225 pesos por dólar, en di-

ciembre de 1987. Además, en octubre de 

ese mismo año los índices de la bolsa de 

valores se desplomaron no sólo en México 

sino que, por efecto de la creciente 
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globalización, las instituciones bursátiles 
de un gran número de países sufrieron 
estrepitosas caídas, comenzando por los 
más desarrollados.

A partir de 1988 se instauró una 
estrategia de estabilización por dos 
rutas: devaluación anunciada del tipo de 
cambio (“anclaje” del tipo de cambio) 
y apertura más agresiva de la economía 
para reforzar la entrada de productos e 
insumos más baratos. Al mismo tiempo, 
se esperaba que la entrada de estos 
productos estimulara la competencia 
en México pues las empresas deberían 
de producir con mejor calidad ante 
la amenaza de perder mercado con 
sus competidores provenientes del 
extranjero, ya sea como proveedores de 
bienes intermedios o como productores 
de	bienes	de	consumo	nal.

Asimismo, desde ese año, la apertura 
comercial y la inversión extranjera en 
sectores antes reservados a los mexicanos 
o al Estado, así como la privatización 
de empresas públicas, formó parte de 
las reformas estructurales de primera 
generación que se dieron en el país. Se 
planteó entonces una estrategia para 
obtener insumos del exterior a precios 
más accesibles, contener el fenómeno 
inacionario	 con	 productos	 más	
baratos y estimular la competencia y la 
productividad, mientras se dejaba que 
el mercado fuera un elemento cada vez 
más importante en la asignación de los 
recursos. Estas fueron las ideas centrales 
de las reformas estructurales de primera 
generación.2 

La apertura de la economía mexicana 
hacia el exterior se dio así por tres vías. 
La primera fue mediante un cambio 
en la política arancelaria, que implicó 
la disminución de los impuestos a la 
importación y la intención de que estas 
medidas tuvieran un carácter permanente 
con la entrada de México, en 1986, al 
GATT, organismo rector del comercio 
internacional, que desde su fundación 
propugnó por el libre cambio. Como 
segunda vía de la apertura comercial 
estuvo el ingreso a diversos organismos 
regionales de comercio. Desde 1960 
México fue socio fundador de la 
Alalc (Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio), organización que 
cedió su lugar a la Aladi (Asociación 
Latinoamericana de Integración), la cual 
trata de propiciar la creación de un área de 
preferencias económicas en la región, con 
el	objetivo	nal	de	construir	un	mercado	
común latinoamericano. El país también 
decidió formar parte del mecanismo 
Asia-Pacic	 Economic	 Cooperation	
(APEC) desde 1993. Por su parte, el 18 
de mayo de 1994 se formalizó el ingreso 
de México a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE; u OECD, por sus siglas en 
inglés). México se acercó también a 
los países miembros del Mercosur; en 
julio de 2002 se suscribió el Acuerdo 
de Complementación Económica 54, 
que establece el compromiso de lograr, 
mediante negociaciones periódicas, una 
zona de libre comercio entre México y 
las naciones integrantes de dicho acuerdo 
comercial.

La tercera vía de liberalización 
comercial fue el inicio de las negociaciones 
para conformar otra área de libre comercio, 
pero ahora hacia el norte: el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, 
TLCAN, que incluiría a Canadá, Estados 
Unidos y México. El TLCAN entró en 
vigor en 1994 y fue el primero de una 
serie de acuerdos bilaterales, entre los que 
destaca	el	rmado	con	la	Unión	Europea.	
Los objetivos macroeconómicos de 
estabilidad, crecimiento económico y 
control	de	la	inación	fueron	alcanzados;	
sin embargo, a lo largo de 1994 se fueron 
gestando situaciones que desembocaron, 
una vez más, en una crisis de balanza de 
pagos.

De	 manera	 concreta:	 a	 nales	
de 1994, ante el escenario de los 
mencionados desbalances, se suma la 
disminución de las reservas, y se produce 
la devaluación del 20 de diciembre 
de dicho año, que fue consecuencia 
tanto de un marco macroeconómico de 
inestabilidades, como de la mala política 
de	nanciamiento	de	estos	desbalances.3  
El proceso de apertura comercial, en 
particular el TLCAN, ayudó a México a 
salir de la crisis de manera más rápida, 
pues su principal cliente, Estados Unidos, 
estaba en una fase de crecimiento.

EVOLUCIÓN DE

LA CUENTA CORRIENTE

COMERCIO EXTERIOR

El total de las exportaciones mexicanas 
aumentó de forma muy importante en el 
periodo comprendido de 1986 a 2008, 
al pasar de 21 803 millones de dólares 
a 291 343 millones de dólares, o sea 
un incremento de más de 1 200%. En 
especial, la exportación manufacturera 
aumentó casi 1 700% en ese mismo 
periodo, al pasar de 12 888 millones de 
dólares a 230 840 millones de dólares, 
monto que considera las exportaciones 
del sector maquilador; las exportaciones 
de este sector pasaron, a su vez, de 5 646 
millones de dólares, en 1986, a 111 882 
millones de dólares, en 2006 (último 
dato disponible para dicho sector), o sea 
un incremento de 1 881 por ciento.4 

Las exportaciones no petroleras se 
incrementaron	 de	 forma	 signicativa	
y el peso relativo de las exportaciones 
distintas al petróleo aumentó, pues 
pasaron de representar 71% de las 
exportaciones en 1986, a 83% de las 
exportaciones en 2008.5 

Con la idea ya mencionada de abatir 
la	 inación	 mediante	 la	 obtención	 de	
insumos y bienes de consumo más 
baratos, la desgravación arancelaria se 
profundizó y fue muy fuerte durante 
el periodo 1988-1994, proceso que ha 
continuado desde entonces. Por tipo de 
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Reform and No growth”, Brooking papers on economic 

activity, vol. 1, 1994.

4 El programa que permitió este incremento fue sustituido 
por el Programa para la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación IMMEX, el 
cual reúne a las unidades económicas autorizadas por 
la Secretaría de Economía que elaboran, transforman o 
reparan bienes importados temporalmente para realizar 
una exportación posterior o brindar un servicio de 
exportación; integra a los extintos programas para el 
Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 
Exportación, y de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación (PITEX). Fuente: <http://www.
inegi.org.mx/sistemas/bie/#D10000420>, 30 de agosto de 
2012.

5 Banco de México, Informes anuales, Apéndices esta-
dísticos.
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bien, el arancel promedio ponderado 
de las importaciones de bienes de 
capital es el que más se redujo en 
términos proporcionales; le sigue el 
arancel promedio ponderado de las 
importaciones de bienes intermedios y 
nalmente	el	de	los	bienes	de	consumo.6  
Estas medidas han sido aprovechadas 
por las empresas transnacionales, sobre 
todo las provenientes de Estados Unidos, 
gracias a su estrategia de producción 
compartida de escala internacional, en un 
esquema de comercio intraindustrial (CII 
o	intrasectorial,	que	se	reere	al	comercio	
entre empresas del mismo sector)7, que 
tuvo ajustes por la recesión de 2001 y 
que tal vez se volverán a dar en el futuro 
por la crisis mundial de 2008-2009.

Diversos	 análisis	 conrman	 estas	
ideas en el sentido de que el proceso de 
desgravación	 arancelaria	 ha	beneciado	
sobre todo a las empresas transnacionales, 
en forma tal que les permite hacer 
circular sus mercancías, algunas de 
ellas como insumos o como productos 
parcialmente terminados, dentro del 
espacio	 geográco	 del	 TLCAN,	 a	 un	
bajo costo en términos de aranceles, lo 
que implica una disminución en costos 
y el aprovechamiento de la producción 
relocalizada	 en	 esta	 área	 geográca,	
vía las economías de escala; el caso del 
sector automotor mexicano es un claro 
ejemplo.8 

A partir de 1994, empezó un aumento 
de las exportaciones mexicanas hacia 
Estados Unidos; en 2008, este mercado 

llegó a concentrar más de 80% de las 
ventas externas mexicanas; además, 
las mercancías mexicanas presentaron 
una tendencia al alza dentro de las 
importaciones estadounidenses hasta 
2002, cuando comenzaron a perder 
importancia relativa a favor de los 
productos chinos, en diferentes gamas 
de productos, muchos de ellos también 
producidos en México; en otras palabras, 
China es un competidor directo de 
México en el mercado estadounidense 
(véase	la	gráca	1).

Esta	situación	se	vio	inuenciada	tanto	
por la entrada de China a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC; o WTO, por 
sus siglas en inglés) en 2001, como por 
la	rma,	en	el	año	2000,	de	la	Enmienda	
sobre el estatus de relaciones comerciales 
normales y permanentes entre China 
y Estados Unidos. De esta manera, las 
exportaciones chinas a Estados Unidos 
aumentaron 771% de 1994 a 2008, 
mientras que las exportaciones mexicanas 
aumentaron 336% en el mismo lapso, es 
decir, menos de cincuenta por ciento que 
lo logrado por el país asiático.9 

El tipo de productos que exporta 
China hacia Estados Unidos hace que 
su efecto sobre el comercio exterior 
mexicano sea mayor, pues de hecho 
compite con México;10		y	los	benecios	de	
la mano de obra barata china están siendo 
sustituidos además por los derivados de la 
formación de capital humano, fenómeno 
que no se está dando en México.11  A lo 
anterior debe añadirse la subvaluación 

de la moneda asiática, que en principio 
signica	una	mayor	competitividad,	pero,	
como veremos, México también está 
enfrentando problemas de productividad 
y competitividad.

En lo que toca a las importaciones 
mexicanas de 1986 a 2008, su crecimiento 
fue de 1 739%, o sea, superior a la tasa 
de crecimiento de las exportaciones en 
ese periodo (1 236%), lo que ya genera 
presiones sobre la balanza comercial.12  Al 
desglosar por categoría de importaciones 
en	 bienes	 de	 consumo	 nal	 (BCF),	
bienes de consumo intermedio (BCI) y 
bienes de capital (BC), se observa que, 
por valor, las importaciones de BCI 
son las que más han aumentado, si bien 
debemos considerar que dentro de estas 
importaciones se encuentran las del 
sector maquilador. Las importaciones de 
BC tuvieron el crecimiento porcentual 
más bajo a lo largo del periodo (1  223%). 
Las importaciones que aumentaron de 
forma sensible su crecimiento fueron las 
de BCF, con una tasa de más de 5 500% 

6   Vicente Fox Quesada, Informe de Gobierno, Presidencia 
de la República, y Felipe Calderón Hinojosa, Informe de 

Gobierno, Presidencia de la República.

7 Mientras que el comercio intersectorial o interindustrial 
se	reere	al	comercio	entre	distintos	sectores	productivos.	
OECD,	 “Intra-industry	 and	 Intra-rm	 Trade	 and	 the	
Internationalisation of Production”, Economic Outlook 

71, capítulo VI, París, 2002.

8 J. L. Estrada López y R. Arriaga, “El comportamiento 
de la productividad en las manufacturas mexicanas 
durante la liberalización comercial y la era de los 
acuerdos comerciales”, en L. Gutiérrez y P. García de 
Alba, (comps.), El nuevo milenio mexicano, tomo 3, 
México, UAM, 2004, pp. 243-272; Gerardo Esquivel, 
“Una nota sobre el comercio intraindustrial México-
Estados Unidos”, Estudios Económicos, vol. 7, núm. 1, 
El Colegio de México, 1992; Alejandra León González 
Pacheco y Enrique Dussel, “El comercio intra-industrial 
en México, 1990-1999”, Comercio Exterior, vol. 51, núm. 
7, México, 2001, pp. 652-665; Lissette Wendy Moreno 
Villanueva y Ángel Palerm Viqueira, julio de 2001; L. 
Moreno y A. Palerm, “Comercio intraindustrial en el 
sector manufacturero mexicano”, Comercio Exterior, vol. 
51, núm. 8, México, septiembre, 2001, pp. 789-811. 

9 Vidal Ibarra-Puig, “Trade Liberalization and Foreign 
Direct Investment”, tesis doctoral, Instituto de Estudios 
Políticos de París, 2011.

10 Ibídem.

  
11 Vidal Ibarra-Puig, “La gestión de la ciencia y la 
tecnología en función de la demanda social”, ponencia 
presentada en el Foro de Desarrollo Sustentable 
organizado	por	la	Fundación	Cientíca	y	Cultural	Isidro	
Fabela, capítulo Quintana Roo, A. C., Cancún, Quintana 
Roo, 23 de junio de 2012.
  

12 Banco de México, Informe Anual, diversos años.

GRÁFICA 1. ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE MÉXICO
 Y CHINA, 1989-2009 (Millones de dólares)
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en el periodo, impulsadas además por la 
sobrevaluación de la moneda.13 

El origen de las importaciones 
mexicanas ha experimentado fuertes 
modicaciones.	 Considerando	 sólo	 los	
países de los cuales México importó 
más de 5 000 millones de dólares en 
2008 (Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
Alemania, Italia, Corea del Sur, Taiwán, 

Japón y China), cuya suma representó 
83% del total de las importaciones, es 
de notar el caso de tres de los países 
asiáticos: Corea del Sur, Taiwán y 
China. En el caso de Corea del Sur, 
las importaciones provenientes de ese 
país tuvieron un incremento de casi 1 
400%, de 1993 a 2008; Taiwán aumentó 
sus ventas a México más de 800% 
en el mismo lapso; pero el caso más 

interesante es el de China, que tuvo un 
incremento de casi 9 000% en el periodo 
de referencia (el ingreso de China a la 
OMC el 11 de diciembre de 2001 no 
hizo más que reforzar la tendencia que 
se observaba desde 1993, véase el cuadro 
1). Estos aumentos de las importaciones 
mexicanas	han	generado	grandes	décits	
con dichos países.

CUENTA CORRIENTE 

La	 magnitud	 del	 décit	 de	 la	 cuenta	
corriente de México como porcentaje 
del PIB en el periodo de análisis fue 
relativamente pequeña: 1.4%, en 
2008, por ejemplo. El problema es su 
nanciamiento:	 las	 transferencias	 pro-
venientes del exterior fueron cantidades 
crecientes, hasta rebasar 25 000 millones 

de dólares en 2008, pero la actual 
crisis las ha reducido. Otra fuente 
importante de financiamiento es 
el turismo, aunque este sector se 
encuentra sujeto a una competencia 
cada vez mayor y a las eventualidades 
de las enfermedades de reciente 
aparición, como fue el caso del virus 
AH1N1, en 2009, en México.14

Por el lado de los egresos, no obstante las 
renegociaciones de la deuda y su relativo 
bajo nivel, los pagos por intereses son 
una carga para la economía, y lo mismo 

13   De hecho, desde diciembre de 1996 se ha tenido un peso 
sobrevaluado. Banco de México, <http://www.banxico.
gob.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.
do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CR60&sector=
6&locale=es>, varias consultas.

14 Banco de México, Informes anuales.

CUADRO 1. MÉXICO: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE MERCANCÍAS, 1993-2009
 (Millones de dólares)

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Estados 
Unidos 45 295 54 791 53 829 67 536 82 002 93 258 105 267 127 534 113 767 106 557 105 361 110 827 118 547 130 311 140 570 152 615 112 434

Canadá 1 175 1 621 1 374 1 744 1 968 2 290 2 949 4 017 4 235 4 480 4 121 5 328 6 169 7 376 7 975 9 450 7 304

Argentina  252  333  191  300  236  264  212  247  441  687  867 1 108 1 303 1 799 1 610 1 437 1 145

Brasil 1 201 1 226  565  690  869 1 038 1 129 1 803 2 101 2 565 3 267 4 341 5 214 5 552 5 582 5 191 3 495

Chile  130  230  154  171  372  552  684  894  975 1 010 1 082 1 464 1 754 2 470 2 594 2 593 1 651

Costa 
Rica  22  28  16  58  77  87  191  180  184  416  584  852  883  789  741  777  923

Alemania 2 852 3 101 2 687 3 174 3 902 4 543 5 032 5 758 6 080 6 066 6 218 7 144 8 670 9 437 10 699 12 623 9 727

España 1 155 1 338  694  630  978 1 257 1 322 1 430 1 827 2 224 2 288 2 853 3 325 3 638 3 833 4 057 3 004

Francia 1 105 1 527  979 1 019 1 182 1 430 1 394 1 467 1 577 1 807 2 015 2 395 2 565 2 662 3 101 3 513 2 503

Países 
Bajos  242  240  218  225  262  328  326  363  471  547  556  701  925 1 547 2 466 4 184 2 171

Italia  835 1 021  772  999 1 326 1 581 1 649 1 849 2 100 2 171 2 474 2 817 3 498 4 109 5 561 5 222 3 147

Gran 
Bretaña  593  707  532  679  915 1 056 1 135 1 091 1 344 1 350 1 242 1 458 1 866 2 140 2 301 2 599 1 838

Suiza  497  490  389  457  559  589  720  753  763  778  820  925 1 020 1 122 1 247 1 414 1 208

Corea 
del Sur  926 1 209  974 1 178 1 831 1 951 2 964 3 855 3 632 3 948 4 137 5 276 6 566 10 676 12 660 13 592 10 959

Taiwán  717 1 029  716  891 1 137 1 527 1 557 1 994 3 015 4 250 2 509 3 479 4 066 4 974 5 899 6 685 4 592

Singapur  215  290  289  383  426  493  540  606 1 147 1 555 1 338 2 212 2 226 1 955 2 087 1 702 1 378

Japón 3 929 4 780 3 952 4 132 4 334 4 537 5 083 6 466 8 086 9 349 7 595 10 583 13 078 15 295 16 360 16 326 11 397

China  386  500  521  760 1 247 1 617 1 921 2 880 4 027 6 274 9 401 14 374 17 696 24 438 29 792 34 755 32 529

Resto 
del mundo 1 680 2 444 1 925 2 505 3 513 4 179 4 561 6 392 7 355 7 838 8 808 11 313 13 867 16 238 17 951 19 767 15 003

Fuente: Secretaría de Economía, <http://www.economia.gob.mx>, 28 de julio de 2012.

Globalización

http://www.banxico
http://www.economia.gob.mx


Mayo y Junio de 2013

47

15 Ibídem.

16 Ibídem.

17 Inegi, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>, con-
sulta del 15 de enero de 2012.
  

18 G. Vulletin, “Measuring the Informal Economy in 
Latin America and the Caribbean”, IMF Working paper, 
WP/08/102, Washington, 2008.

aplica al rubro de Otros servicios de 
factores pagados, el cual incluye los 
egresos por concepto de utilidades 
(remitidas y reinvertidas) de las empresas 
con participación extranjera en su capital, 
que también han aumentado. Este rubro 
es positivo en la medida en que se trate 
de utilidades reinvertidas, pero si no es 
el caso, constituye una salida constante 
de divisas. 15

Por otro lado, la cuenta de capital en los 
dos últimos años ha descansado de manera 

creciente en el endeudamiento: 8 000 mi-
llones de dólares, en 2008, y casi 14 000 
millones de dólares en 2009, provenientes 
de recursos de una línea con la Reserva 
Federal de Estados Unidos y de otra 
con el Fondo Monetario Internacional.16 

Recordemos, por otra parte, que la inversión 
extranjera directa (IED) como mecanismo 
de	 nanciamiento	 está	 buscando	 otros	
lugares hacia dónde dirigirse; en concreto, 
México está perdiendo terreno a favor 
de otros países latinoamericanos, como 

Brasil; y que la inversión de cartera es por 
denición	un	elemento	volátil,	por	 lo	que	
no es un recurso que deba considerarse 
óptimo	para	estos	nanciamientos.

RESULTADOS

MACROECONÓMICOS

Una vez iniciado el proceso de 
liberalización del comercio, de 1986 
hasta 1993, antes de la implementación 
del TLCAN, la tasa de crecimiento real 
promedio acumulado de este agregado 
fue de 3.1%. De 1994 a 2008, la 
economía creció a una tasa promedio 
menor, de 2.9%, en buena medida debido 
a la recesión del periodo 2001-2002 en 
Estados Unidos, que llevó a una reducción 
porcentual de –1% del PIB de México en 
2001 (Véanse los cuadros 2 y 3).

Un dato destacable es el relativo 
al personal empleado en el sector 
informal: de junio de 2000 a diciembre 
de 2009, las personas que estaban 
dedicadas a actividades dentro de este 
sector se incrementaron 23%, lo que 
revela la incapacidad de la economía 
para generar estos empleos, o que es 
necesario replantear algunas políticas 
públicas para atender esta urgente 
necesidad.17  El problema de la economía 
y el empleo informales no es privativo de 
México, pero en términos económicos 
su importancia es digna de mención: se 
estima que la economía informal del país 
representa 30% del PIB.18 

El hecho de que las importaciones 
mexicanas sean sobre todo de Máquinas y 
equipo eléctrico, Equipo mecánico y sus 
partes y Vehículos terrestres y sus partes 
evidencia, por lo menos, dos aspectos: por 
un lado, el proceso de industrialización 
continúa y la sobrevaluación del tipo 
de cambio puede estar ayudando en 
este sentido (se importaron casi 65 000 
millones de dólares de Máquinas y equipo 

CUADRO 2. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1987-1993 
(Variación anual real acumulada, año base 1993)

 Total  Agropecuario, Industrial  Servicios Cargo por servicios
  silvicultura y pesca   bancarios imputados

1987 1.7 1.3 2.8 1.4 2.1

1988 1.3 -3.4 2.8 1.3 2.8

1989 4.1 -1.4 6.1 3.8 3.0

1990 5.2 7.3 6.7 4.4 6.7

1991 4.2 2.2 3.4 4.9 8.1

1992 3.5 -2.2 4.4 3.9 6.5

1993 1.9 2.9 0.3 2.8 10.8

Fuente: Inegi, <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/Consultar#>, 23 de noviembre de 2011.

CUADRO 3. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1994-2009 
(Variación anual real acumulada, año base 2003)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, México.
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http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie
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eléctrico en 2008); y por otro lado, es 
precisamente la rama de Vehículos 
terrestres y sus partes la que registra una 
balanza comercial superavitaria para 
México; en otras palabras, se requieren 
esas importaciones para exportar. En 
consecuencia, se deben destacar y 
reforzar los programas que apoyen este 
sector y que permitan una sana sustitución 
de importaciones, como los Programas 
de Promoción Sectorial, Prosec. Cabe 
mencionar que el cuarto lugar de 
importaciones lo ocupa Combustibles 
minerales y sus productos, rubro en el 
que se encuentran las gasolinas, por 
lo que aplica el mismo razonamiento 
de sustituir estas importaciones, que 

sumaron casi 30 000 millones dólares en 
2008.19

 Otro argumento a favor de nuestra 
opinión respecto a que el esquema de 
apertura comercial debe ser mejorado 
es el relativo al sector agropecuario. A 
pesar de que México negoció de manera 
más que satisfactoria este sector, 
tanto en su ingreso al GATT, como 
en	 el	TLCAN,	 el	 décit	 de	 la	 balanza	
comercial agropecuaria ha aumentado 
mucho, aunque las exportaciones 
del sector primario han tenido una 
tendencia creciente. En particular, las 
importaciones agroalimentarias se han 
incrementado de manera notable; debe 
señalarse que la productividad en el 

sector es mucho menor que la de los 
socios comerciales del TLCAN.20 

Entonces, la economía mexicana tiene 
un sector dinámico y exportador, muy ligado 
a las empresas transnacionales, sobre todo el 
sector automotor, seguido por las empresas 
que han aprovechado de manera óptima 
el TLCAN como productoras de bienes 

19 Banco de México, Informe anual, varios años.

20 J. Romero y A. Puyana “Evaluación integral de los 
impactos e instrumentación del capítulo agropecuario 
del TLCAN”, 2004, disponible en <www.economia.gob.
mx/.../TLCAN-DOCUMENTO-MAESTRO.pdf>. Ver 
también	Vidal	 Ibarra	Puig,	 “Impact	of	 the	nancial	 and	
economic crises on agricultural trade and food security. 
The Mexican case”, 2011, disponible en <http://www.
unctad.info/en/Public-Symposium-2011/Documents/
Contributions/>.

Globalización

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=944793

http://www.economia.gob
http://www
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=944793
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intermedios y de consumo para el mercado 
estadounidense; y en tercer lugar, las otras 
empresas mexicanas que exportan a otros 
países o se dedican al mercado interno. Los 
dos primeros tipos de empresas aprovechan 
preferencias arancelarias o cadenas de 
valor establecidas, mientras que las que 
exportan a otros países, o bien son pocas o 
han desarrollado escasas habilidades, entre 
ellas las derivadas de la incursión a otros 
mercados, debido a su falta de experiencia.

Esta situación puede ser la base del 
problema estructural de la economía 
mexicana:	 el	 décit	 de	 la	 balanza	
comercial, que no se compensa por los 
números positivos de los Servicios y 
transferencias,	 lo	 que	 a	 n	 de	 cuentas	
lleva	a	un	décit	de	la	balanza	de	cuenta	
corriente.

Con el proceso de apertura 
económica, la inversión extranjera se 
fue constituyendo como un elemento 
signicativo	 del	 nanciamiento	 de	 la	
cuenta	corriente,	inuenciada	de	manera	
positiva, por un lado, por los cambios en la 
legislación que liberalizaron la cuenta de 
capitales, y por otro, por la ampliación de 

espacios a la inversión extranjera directa 
(IED), en áreas que estaban reservadas 
al Estado o a los nacionales. La apertura 
de sectores estratégicos del país, como 
el	 nanciero,	 el	 energético	 (en	 materia	
de gas y electricidad) y en general el 
aparato productivo en su conjunto, ha 
sido un elemento sustantivo para alentar 
la llegada de capitales del exterior.

La inversión extranjera captada por 
México de 1994 a 2009 fue de 277 175 
millones de dólares.21 En este periodo se 
constituyó como una de las economías más 
abiertas del mundo; en reciprocidad, se 
abrió el mercado mundial a los productos 
mexicanos; las exportaciones petroleras 
representaron en 2009 menos de 20% 
del total de las exportaciones (contra 
casi 70% que llegaron a representar en la 
década de los años ochenta).

El sector público se ha reducido de 
manera importante para dar paso a la 
iniciativa privada en más y diversos 
sectores de la economía, al mismo tiempo 
que en un principio se disminuyó el gasto 
gubernamental por su no participación 
en estas actividades. Además, empezó un 

proceso de privatización de los recursos 
de jubilación, antes administrados por 
una entidad de seguridad social con fuerte 
participación estatal, para que ahora sean 
administrados por fondos de inversión 
privados, los cuales no han sabido 
responder al reto y han provocado incluso 
pérdidas del patrimonio de los futuros 
jubilados, debido a erráticas estrategias 
de inversión, pero sobre todo por el 
esquema de comisiones que manejan.22 El 
tipo de cambio se ha dejado a las fuerzas 
del mercado e incluso se encuentra 
sobrevaluado, algo está fallando.

El crecimiento del PIB ha sido menor 
durante el proceso de apertura que durante 
el desarrollo estabilizador de 1958 a 1970: 
después de dos sexenios con crecimiento 
promedio del PIB de 6.5% anual (1958-
1970), la economía sólo creció 3.3% en el 
periodo de 1988 a 1999; y en el decenio 
que va de 2000 a 2009, el crecimiento 
promedio fue de 1.7% anual. En paralelo, 
otro gran pendiente que no ha resuelto la 
liberalización es la elevación del nivel 
de bienestar de la población. El índice 
de Gini fue de 0.5, 0.6 y 0.5 en 1992, 
2000 y 2006, respectivamente; es decir, 
en general, no se ha logrado disminuir la 
pobreza en México.23

Por otra parte, la producción petrolera 
enfrenta el riesgo de seguir descendiendo 
debido a que no ha habido nuevos 
descubrimientos petroleros que sustituyan 
los	 ujos	 del	 pozo	 Cantarell.	 Lo	 anterior	
signica	una	doble	presión:	por	el	lado	del	
sector externo, una menor plataforma de 
exportación	signicará	menores	ingresos	del	
exterior, con la consiguiente presión sobre 
la cuenta corriente, la cual ya está debilitada 
por la baja de los envíos de las remesas; y 
por el otro lado, la disminución de ingresos 
petroleros implica una menor recaudación, 
pues	30%	de	los	ingresos	scales	proviene	

21 Inegi, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>, 11 de 
diciembre de 2011.

22   Por ejemplo, en el año 2008 “… Las comisiones que 
ganaron las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afore) fueron 5.7% mayores a las del mismo lapso de 
2007, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Los 
trabajadores viven la otra cara de la moneda, con una 
minusvalía promedio de 2.4% a julio, respecto a lo que 
tenían ahorrado al 31 de diciembre pasado, sin tomar en 
cuenta las nuevas aportaciones…”, “Ganan Afores, pierde 
trabajador”, por Mónica Ramírez y Adolfo Navarro, 
periódico Reforma, 21 de agosto de 2008.

Globalización

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=977823

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie
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de las ventas del hidrocarburo,24 además 
de que la base gravable no ha aumentado 
y mucha actividad económica se realiza en 
la economía informal. En este entorno, el 
esquema	 de	 consolidación	 scal	 vigente	
permite, sobre todo a las grandes empresas, 
compensar las ganancias de una empresa con 
las pérdidas de otra que se encuentre dentro 
del mismo holding, con lo que disminuye de 
manera sensible la recaudación; de hecho, 
por esta razón se considera a México como 
un	paraíso	scal.25 

El prudente manejo de la política 
macroeconómica ha conseguido eliminar 
las	 presiones	 inacionarias	 internas:	 el	
crecimiento del circulante ha sido acorde con 
las expectativas de crecimiento y la capacidad 
productiva	 del	 país.	 A	 la	 par,	 las	 nanzas	
públicas sanas han permitido eliminar pre-

siones sobre las tasas de interés domésticas, lo 
cual, junto a unos Requerimientos Financieros 
del Sector Público (RFSP) manejables (1.8% 
del PIB en 2008 y 3.2% en 2009), hace pensar 
en un desarrollo saludable a corto y mediano 
plazo.26 

Las	 modicaciones	 al	 esquema	
de pensiones del sector público han 
incrementado en los últimos años 
los	 RFSP,	 por	 lo	 que	 se	 maniesta	 la	
necesidad de una mayor recaudación 
scal	 para	 que	 las	 nanzas	 públicas	 no	
estén presionadas, considerando que el 
sector petrolero es el máximo generador 
de ingresos para el gobierno federal.27 

LA CRISIS DE 2008-2009

La crisis de 2008-2009 tuvo fuertes 

repercusiones en la economía mexicana, 
situación que se agravó con la aparición 

Globalización

23 Coneval, Informe de Pobreza Multidimensional en 

México, 2008, disponible en <http://medusa.coneval.
gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/Informe_de_
pobreza_multidimensional_en_Mexico_2008.es.do>; 
México tenía a mediados del decenio pasado la peor 
distribución del ingreso entre los países de la OCDE, 
ver: OECD, Growing Unequal? Income distribution and 

poverty in OECD countries, París, 2008.

24 OECD, Estudio Económico de México, 2009. Resumen 
ejecutivo, 2009, <http://browse.oecdbookshop.org/oecd/
pdfs/free/1009114e4.pdf>. 

25A. Bárcena, Finaliza seminario con llamado a pacto 
social, <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/
mexico/noticias/noticias/9/39989/P39989.xml&xsl=/
mexico/tpl/p1f.xsl&base=/mexico/tpl/top-bottom.xslt>, 
consulta del 25 de julio de 2010.
  

26 Banco de México, Informe Anual, varios años.
  

27 Banco de México, Informe Anual, 2009.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=781686

http://medusa.coneval
http://browse.oecdbookshop.org/oecd
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=781686
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CUADRO 4. ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL DE PAÍSES SELECCIONADOS, 1991-2008

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1991-2008 1995-2008

Canadá 83.9 85.6 86.5 88.2 89.4 89.6 92.9 94.6 97.1 100 101.1 102.5 102.9 103.2 105.4 106.5 106.9 106.3 26.7 18.9

Chile nd nd nd nd 102.7 108.3 113.9 115.9 98.6 100 99.6 99.7 101.4 106.9 111 106.9 109.3 110.1 nd 7.2

Corea 
del Sur 64.9 68 70.8 74.9 79.3 83.4 87.6 90.2 96.8 100 102.5 108.7 113.3 117.8 122.9 128 135.2 141.1 117.4 77.9

México 98.4 98.5 97 96.9 90.8 89.6 89.3 93.8 94.1 100 101.2 98.4 100.7 101.8 101.2 104.2 106.6 104.4 6.1 15.0

Estados 
Unidos 84.8 87.5 88 88.9 88.9 91.2 92.5 94.6 97.3 100 102.4 105.6 108.8 111.4 113.1 114 115.7 117.3 38.3 31.9

Fuente: OECD, Dataset Labour productivity growth, 5 de abril de 2011.

CUADRO 5. MÉXICO: PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA POR DIVISIÓN 
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1993-2008 (Hora trabajada, Índice base 1993 = 100)

 Total Productos Textiles Industria Papel, Sustancias Productos Industrias Productos Otras
  alimentarios, prendas de de la madera productos de químicas minerales metálicas metálicos, industrias
  bebidas y vestir e y productos de papel, derivados del no metálicos básicas maquinaria manufactureras
  tabaco industria madera imprentas y petróleo,   y equipo
   del cuero  editoriales productos
      de caucho
      y plástico

1993 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1994 109.9 106.2 108.5 102.9 106.3 108.0 111.6 113.2 116.4 108.2

1995 115.3 112.7 108.2 96.8 104.1 114.8 107.1 129.7 126.9 112.6

1996 125.7 119.6 114.1 105.9 103.9 121.1 120.2 146.4 148.8 124.9

1997 130.9 119.3 114.6 109.4 113.9 126.3 126.4 154.7 157.4 136.5

1998 136.4 125.8 113.2 110.6 119.7 135.0 132.1 158.7 161.4 136.3

1999 139.0 125.1 113.3 109.1 123.8 139.2 133.2 166.9 166.5 154.3

2000 145.7 129.8 116.9 110.0 124.6 143.5 136.4 171.0 179.5 164.9

2001 146.8 132.1 119.0 112.0 120.1 143.6 137.3 168.8 180.5 164.0

2002 154.0 133.7 123.9 124.4 122.4 148.6 152.5 175.9 195.4 172.8

2003 159.2 136.3 128.7 130.5 125.9 156.3 157.8 186.8 204.0 166.9

2004 168.2 141.6 140.1 135.6 131.7 163.7 161.0 194.2 217.9 187.0

2005 170.7 145.9 141.8 130.4 133.6 168.3 168.1 192.5 211.4 202.6

2006 176.3 147.3 147.2 128.9 134.9 173.1 178.0 198.7 221.6 210.2

2007 179.7 147.6 147.4 134.6 138.6 176.0 182.4 194.9 230.2 209.5

2008a 183.5 150.2 153.2 137.7 145.3 178.9 184.6 193.8 234.8 211.7

Se	reere	al	Sector	Manufacturero	205		Clases	de Actividad excluye a los establecimientos que se dedican a  la Maquila de Exportación.     
a	Cifras	preliminares	a	partir	de	la	fecha	que	se	indica.         
Fuente:	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía,	Encuesta	Industrial	Mensual,	México.
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del virus AH1N1: el PIB cayó 6.2%, 
acompañado del notorio descenso de 
los sectores vinculados en el esquema 
de CII. La balanza comercial tuvo un 
décit	 menor	 respecto	 al	 año	 anterior,	
pero	 inuyó	 mucho	 la	 baja	 de	 las	
importaciones.	 La	 inversión	 ja	 bruta	
registró una variación negativa de 
10.1%: la inversión privada cayó 15.4% 
y la pública fue la única que se mantuvo 
con signo positivo, pues aumentó 9.7 por 
ciento.28  

El hecho de que las exportaciones 
mexicanas por productos estén muy 
concentradas (cuatro categorías 
concentran 68% de las ventas totales), 
con predominio de insumos para la planta 
industrial de Estados Unidos, explicaría 
también la profundidad de la crisis en 
México.29

De forma adicional, la mala 
distribución del ingreso en México, en 
particular su concentración en los deciles 
más altos, impide que se aprovechen 
todas las posibilidades de crecimiento 
de las empresas, dadas las limitaciones 
del mercado interno.30 La estrechez del 
mercado no es de ahora: es el resultado 
de las sucesivas devaluaciones de la 
moneda que en varias ocasiones han ido 
acompañadas de restricciones salariales, 
lo que ha ocasionado la disminución del 
poder de compra global y en consecuencia 
del bienestar general de la población. 
Esta situación se ha agravado con la 

presente crisis, pues la masa salarial a 
nes	 de	 2009	 apenas	 se	 encontraba	 los	
niveles de principios de 2007, pero con 
700 000 personas más desocupadas y 
casi un millón más en el sector informal 
en ese lapso. 31  

PRODUCTIVIDAD 

El dilema de la productividad es 
recurrente en el caso de la economía 
mexicana. Como hemos visto, una de 

las razones para impulsar la apertura 
comercial y permitir el ingreso de la 
IED a más sectores de la economía 
mexicana era precisamente la búsqueda 
de un incremento de la productividad. 
En primera instancia, el crecimiento tan 
fuerte de las exportaciones mexicanas 
parecería dar la razón a este argumento, 
máxime si se considera que el sector 
manufacturero es el que más ha aumentado 
sus exportaciones y hacia donde se han 
dirigido de manera preponderante las 
inversiones externas.

La evidencia muestra que ha habido 
un incremento generalizado de la 
productividad de la economía mexicana, 
pero	 ha	 sido	 insuciente	 para	 igualar	
el desarrollo de sus principales socios 
comerciales, los miembros del TLCAN. 
Incluso si comparamos la evolución de la 
productividad con la de otros países, como 
Chile y Corea del Sur, México se encuentra 
por debajo de ellos en un horizonte a largo 

plazo. Un elemento que destaca es la gran 
vulnerabilidad de la economía mexicana 
a los choques externos: en las crisis, la 
productividad mexicana sufre serios 
retrocesos (véase el cuadro 4). 

Es interesante que casi todas las 
ramas (salvo Textiles, artículos de vestir e 
industria del cuero, Industria de la madera, 
Papel, imprentas e industria editorial, 
Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos, Productos plásticos y de 
caucho y Aparatos de fotografía, óptica 
y relojería) han aumentado sus ventas al 
exterior de manera relevante; es decir, 
se han integrado al mercado mundial 
de mercancías, y una de las maneras de 
permanecer en él es aumentando la calidad 
y la productividad.32 Nótese que las tres 
primeras ramas listadas en el cuadro 5 
se encuentran entre las que menos han 
incrementado su productividad, es decir, 
no son muy competitivas en el mercado 
externo.33

COMPETITIVIDAD

La competitividad de la economía 
mexicana descansa en los bajos 
precios, derivados de los bajos costos, 
en particular los salarios, máxime 
cuando éstos son comparados con los 
estándares internacionales; por ello, los 
salarios mexicanos aún son un atractivo 
para	 la	 IED	 (véase	 la	 gráca	 2),	 pero	
la	 calicación	 de	 la	 mano	 de	 obra	 es	
un desafío para el país, pues su índice 
de	 eciencia	 productiva	 del	 gasto	 en	

GRÁFICA 2. SALARIOS EN MÉXICO ESTADOS UNIDOS
Y CHILE, 1993-2008 (Dólares por hora)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Infomación Económica, México.
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28 Banco de México, Informe Anual, 2010.
  

29 Vidal Ibarra Puig, “Trade liberalization…”, op. cit.

 
30 La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2008 indica que los dos deciles superiores 
captan 52.4% del ingreso, mientras que el decil más pobre 
obtiene 1.6% de los ingresos totales. Inegi, <www.inegi.
org.mx>.

31 Banco de México, Informe Anual, 2009.

32   Instituto nacional de Estadística y Geografía, Banco de 
Información Económica, México.
  

33 En el caso del sector textil debe añadirse que Estados 
Unidos	 ha	 rmado	 y	 puesto	 en	 marcha	 el	 Tratado	 de	
Libre Comercio con Centroamérica y el Caribe, CAFTA, 
el cual ha demostrado ser una opción para la entrada de 
productos textiles de esa región hacia Estados Unidos, lo 
que ha ejercido una mayor presión sobre el sector textil 
de México.

http://www.inegi
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educación es de los más bajos entre las 
naciones de la OCDE; sólo es superior 
al de Portugal y Grecia.34 Lo negativo de 
este enfoque radica en que los inversores 
que deseen desarrollar proyectos con un 
alto contenido tecnológico preferirán 
otras plazas para poder obtener mejores 
productos y generar, de ese modo, un 
mayor valor agregado, aunque tengan 
que pagar un poco más. Así, dejarán a 
México el papel de maquilador, pues los 
procesos de alta tecnología, tales como 
la elaboración de circuitos integrados 
y demás bienes de tecnología de punta, 
seguirán siendo producidos, como hasta 
ahora, por los tigres asiáticos y China, 
en su entorno de producción regional 
compartida.

Por otro lado, mantener salarios tan 
bajos,	además	de	signicar	la	pérdida	de	
bienestar, incide en que haya un mercado 
estrecho para los productos nacionales. 
Es, asimismo, un incentivo para buscar 
mejores oportunidades de desarrollo en 
la economía informal, pues pese al riesgo 
de no contar con seguridad social, se 
evita el pago de impuestos y el ingreso 
total lo capta el autoempleado.

El problema de la competitividad en 
México es consecuencia tanto de la baja 
productividad como de un entorno micro y 
macroeconómico que limita el desarrollo 
de los negocios. Los diagnósticos de 
los organismos internacionales como el 

Banco Mundial, la OCDE, la OMC y el 
World Economic Forum coinciden en que 
las	 reformas	han	sido	 insucientes	para	
desarrollar el potencial de producción y 
de negocios que tiene el país. Destaca 
como elemento básico para una segunda 
serie de reformas, atacar problemas como 
la infraestructura inadecuada, la falta de 
competitividad en el mercado interno y 
el bajo nivel educacional de la fuerza 
laboral.35 

Incluso	algunos	analistas	maniestan	
que la falta de competencia en el 
mercado interno incide en la falta de 
competitividad de la economía como 
un todo. La existencia de sectores 
con comportamiento monopólico u 
oligopólico es un lastre para la economía, 
pues incrementa los costos, profundiza 
la desigualdad del ingreso y provoca 
una disminución en general en el nivel 
de bienestar.36 Sobresalen, por ejemplo, 
las telecomunicaciones, el cemento, la 
banca y, peor aún, el sector farmacéutico, 
según algunos estudios de la Comisión 
Federal de Competencia. Por eso, una 
mayor apertura a la IED es posible para 
mejorar la competitividad.37 

En el comportamiento oligopólico 
de varios sectores de la economía incide 
también la falta de independencia de las 
instituciones encargadas de promover 
la competencia y evitar las prácticas 
monopólicas. Su dependencia del 

Ejecutivo, es decir, que sus miembros 
sean nombrados por el Presidente, las 
vuelve vulnerables a presiones directas o 
indirectas de las compañías dominantes.

¿Qué está haciendo mal México? 
La falta de inversión en capital ha 
sido fundamental en este proceso de 
pérdida de competitividad. El consumo 
privado es un motor importante para la 
recuperación en el caso de la economía 
mexicana, pero al mismo tiempo se 
observa que la formación bruta de capital 
jo	 fue	 impulsada	 en	 la	 segunda	 parte	
de la década pasada sobre todo por el 
gobierno y no por el sector privado.38 

El problema del desarrollo económico 
mexicano se agudiza por la falta de 
inversión: ante el retiro del Estado de 
las diversas ramas, en especial del sector 
manufacturero, el sector privado no 
ha respondido al reto. Las estadísticas 
indican que la tasa de crecimiento de 
la inversión en su conjunto, pública y 
privada, ha disminuido, si se compara 
el periodo previo a la apertura comercial 
con el periodo posterior; más aún, a 
partir de 2007 la tasa de crecimiento de 
la inversión del sector público es mayor 
que la del sector privado, situación 

34 OECD, op. cit.

  
33 En el caso del sector textil debe añadirse que Estados 
Unidos	 ha	 rmado	 y	 puesto	 en	 marcha	 el	 Tratado	 de	
Libre Comercio con Centroamérica y el Caribe, CAFTA, 
el cual ha demostrado ser una opción para la entrada de 
productos textiles de esa región hacia Estados Unidos, lo 
que ha ejercido una mayor presión sobre el sector textil 
de México.

35 Banco Mundial, Gobernabilidad democrática en México. 

Más allá de la captura del Estado y de la polarización 

social, abril, Reporte 37293-MX, abril de 2007; OECD, 
Economic Surveys, Mexico, París, 2007; OECD, Estudio 

Económico de México, 2009. Resumen ejecutivo, 2009; 
WTO, Examen de las políticas comerciales de México, 
referenciadas como WTO Trade Policy Review, Mexico, 
varios números; World Economic Forum y Harvard 
University, The Mexico Competitiveness Report 2009.

36 José Ángel Gurría, “Fortalecimiento de la competencia 
en México”, periódico Reforma, 20 de mayo de 2010.

37 La infraestructura es otro gran pendiente de la 
economía	mexicana:	falta	de	red	ferroviaria,	ineciencias	
en los puertos, y aunque la red carretera ha visto un 
incremento, su costo ha sido muy alto, debido a que se 
incurrió en un proceso de privatización y posterior rescate 
nanciero,	al	igual	que	en	el	caso	del	sector	azucarero	y	
del Fobaproa-IPAB; ver, por ejemplo: Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas, Costo	nanciero	del	programa	
de apoyo para el rescate de autopistas concesionadas, 
CEFIP/015/2004, junio de 2004,.

38 Banco de México, Informe Anual, 2009.
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que se ha recrudecido en los últimos 
años con la crisis.39 Un freno adicional 
para la falta de inversión es que no ha 
habido una mayor profundización del 
sistema bancario que permita una mayor 
captación del ahorro y su reciclamiento 
con	nes	productivos.

Es necesario establecer instrumentos 
que posibiliten incrementar la 
profundización bancaria al mismo 
tiempo que den rendimientos positivos 
reales a los ahorradores. México suma ya 
15 años de estabilidad macroeconómica, 
etapa que ha sido desaprovechada por 
la banca para atraer clientes de manera 
masiva, como sucede en la mayoría de 
los	 países	 de	 la	 OCDE.	 Los	 ínmos	
porcentajes de empresas que utilizan 
el crédito bancario es una llamada de 
atención sobre las prácticas bancarias de 
las	instituciones	nancieras,40  las cuales 
cobran tasas de interés con diferenciales 
muy altos, que no aplican en sus países 
de origen. Las instituciones auxiliares de 
crédito están creciendo, a nuestro juicio, 
de manera un tanto desordenada y con 

riesgos de provocar fraudes masivos, 
por la ausencia de regulación; se debe 
impulsar la creación de instituciones 
nancieras	regionales	y	supervisarlas	de	
manera periódica.

La inversión en investigación y 
desarrollo enfrenta muchos problemas, 
desde	 la	 falta	 de	 estadísticas	 conables	
para medir el gasto en este rubro, hasta 
la	 redenición	 clara	 de	 los	 montos	 y	
de las empresas objetivo de los apoyos. 
Además, como también lo ha señalado 
la OCDE, no hay un plan bien elaborado 
de desarrollo tecnológico regional 
y se necesita una restructuración de 
actividades encaminada a alcanzar una 
mayor transparencia en el manejo de 
los recursos asignados por las instancias 
federales, tales como el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En el periodo 1986 a 2008 se instrumentó 
el proceso de apertura comercial mexicana 
con los objetivos de obtener insumos 

a precios más accesibles del exterior, 
contener	 el	 fenómeno	 inacionario	 con	
productos más baratos y estimular la 
competencia y la productividad, al mismo 
tiempo que se dejaba que el mercado fuera 
un elemento cada vez más importante en 
la asignación de los recursos.

El resultado en términos macro-
económicos es satisfactorio, pero aún 
se enfrentan grandes desafíos: aumentar 
la productividad, la competitividad y el 
nivel de vida de la población.

Los retos que enfrenta la economía 
mexicana en un escenario a corto y 
mediano plazo son: el petróleo se 
está agotando; el crecimiento de la 
economía informal; la debilidad de 
las instituciones políticas; un mercado 
interno potencialmente grande (más de 
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=876606

39 Ibídem.

40 Véanse los resultados de la Encuesta de evaluación 
coyuntural del mercado crediticio 2000 y 2009, 
disponibles en <http://www.banxico.org.mx/SieInternet/
consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultar
Cuadro&idCuadro=CF89&locale=es>, consulta del 9 de 
abril de 2011.
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100 millones de personas), pero estrecho 
por los bajos salarios, y en consecuencia 
poco aprovechado; la escasa recaudación 
y la evasión de impuestos; y el sistema 
educativo, caracterizado por la pobre 
eciencia	del	gasto.

Es necesario aumentar los salarios 
reales de acuerdo con los incrementos 
de la productividad, de tal manera 
que se fortalezca el mercado interno 
y pueda resistir mejor las crisis, pues 
los productores podrían reorientar sus 
esfuerzos hacia el mercado nacional, en 
caso de una baja de las exportaciones. 
Esto traería, además, un aumento en el 
bienestar de la población.

Asimismo, es preciso replantear 
los apoyos a los sectores exportadores 
actuales y a los que tienen potencial de 
exportación. Es imperioso que se detecten 
de manera continua nuevos mercados para 
los productos mexicanos y que de forma 
simultánea el país se inscriba en un plan 
de	desarrollo	tecnológico	selecto,	a	n	de	
incorporar cada vez más valor agregado 
a los productos. Es urgente que se revisen 
las categorías de productos que están 
generando	 décit,	 con	 los	 países	 con	
los	 que	México	 tiene	 rmados	 tratados	
comerciales, pero sobre todo con los que 
no los tiene, como, por ejemplo, Corea 
del Sur y China. En varios de los casos 
de	décit,	y	en	algunos	de	superávit,	el	

producto de exportación más importante 
de México es el petróleo.

El principal problema de la economía 
mexicana	 es	 el	 décit	 de	 la	 cuenta	
corriente. No ha sido resuelto con una 
visión a largo plazo, por lo que la mejora 
de la balanza comercial mediante un 
aumento sostenido de las exportaciones 
es una alternativa más realista y de 
mejores consecuencias para el desarrollo 
a largo plazo de México.

Es indispensable cambiar el modelo de 
hacer negocios en la economía mexicana 
mediante una segunda ola de reformas 
estructurales, enfocadas a conseguir que 
las primeras reformas funcionen mejor 
y a corregir las desviaciones que éstas 
engendraron.

En primer plano, se encuentra la 
reforma	scal.	Existe	un	amplio	margen	
de la producción económica del país 
reejada	 en	 la	 economía	 informal	 que	
puede y debe ser gravada; asimismo, el 
esquema de cobro de impuestos debe 
simplicarse	 para	 hacer	 más	 fácil	 el	
cálculo del monto a pagar y el propio 
pago; la automatización del pago de 
diversos impuestos aún es una tarea 
pendiente en muchas zonas del país. El 
esquema	de	consolidación	scal	también	
exige revisión.

Una	segunda	gran	reforma	se	reere	
a permitir una mayor competencia en 

los sectores que se han vuelto de facto 
actividades cuasimonopólicas o de 
comportamiento oligopólico. Es esencial 
redenir	 las	 relaciones	 entre	 el	 Estado	
mexicano y estos grupos de interés, a 
efectos de lograr una mejor distribución 
de los recursos, acorde con el mercado 
y con precios más competitivos, para 
no disminuir el bienestar social y, como 
hasta ahora, poder seguir controlando 
la	 inación.	La	 reforma	debe	orientarse	
a políticas públicas que estimulen la 
competencia y que induzcan una baja de 
los precios de los bienes y los servicios, 
sobre todo en momentos en que el 
gobierno federal está instrumentando una 
política de eliminación de subsidios de los 
energéticos (gas, gasolina, entre otros), 
con	el	 objetivo	de	 tener	nanzas	 sanas.	
Estas políticas públicas son más urgentes 
en épocas de crisis, cuando la falta de un 
seguro de desempleo o la pérdida de un 
puesto de trabajo se convierte, de manera 
inmediata, en una merma del ingreso y 
del bienestar social, como lo evidencian 
las	estadísticas	mundiales,	que	clasican	
a México entre los treinta países con peor 
distribución del ingreso del mundo.41 

También	 es	 menester	 redenir	
los Prosec, mediante su inserción en 

41  UNDP, Informe sobre Desarrollo Humano 2009, 2009, 
disponible en <http://hdr.undp.org/es/informes/>.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=782765
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un esquema a largo plazo, con metas 
y objetivos y responsables, en un 
corte tridimensional (región, fechas, 
responsables). No se puede ser especialista 
en todo. Hay que seleccionar máximo 10 
sectores y trabajar con ellos a largo plazo, 
es decir, 20 años. Una posible lista de 
sectores que por su relevancia podrían ser 
seleccionados serían: 1) biotecnología, 
2) física nuclear, 3) fuentes alternativas 
de energía, 4) desarrollo de software y 
hardware, 5) desarrollo de tecnologías de 
la información y telecomunicaciones, 6) 
agricultura, 7) aeronáutica y tecnología 
espacial, 8) desarrollo pesquero, 9) 
cadenas de valor del sector automotor y 
10) industria de la madera.

Se propone la elaboración de un Plan 
de Gran Visión a 20 años, aprobado por 
el Congreso de la Unión, al cual deberán 
sujetarse los planes de desarrollo de cada 
sexenio y de cada entidad federativa. El 
Plan seguirá la línea de arriba hacia abajo, es 
decir, los lineamientos generales los dicta el 
gobierno federal y las entidades federativas 
adaptan sus planes de desarrollo a lo 
planteado en el plan central. Las entidades 
federativas deberán detectar las regiones 
y los sectores que deseen desarrollar, con 
base en sus ventajas absolutas (dotación 
de recursos naturales) o sus ventajas 
competitivas (niveles de educación). Habrán 
de considerarse objetivos concretos a un 
plazo de 6 años (cada periodo sexenal) para 
el desarrollo de las regiones propuestas, y 
el gobierno federal asignará los fondos en 
función de las evaluaciones de los avances 
alcanzados.

Las condiciones del país también 
exigen una mayor vinculación de las 
universidades públicas con los sectores 
productivos. La impartición de cursos a 
pequeñas y medianas empresas en cada 
una de las universidades de las entidades 
federativas puede ser un punto de inicio 
para la vinculación. Al mismo tiempo, se 
podrían	rmar	convenios	con	las	empresas	
medianas o grandes del entorno con el 
propósito de que los profesores, en sus 
respectivas disciplinas, realicen estancias 
de diferente duración en las empresas, ya 
sea de tiempo completo o parcial, sin costo 
para la empresa, y contabilizándose dentro 
del tiempo de horas de clase del profesor. 

Dado que la investigación y el 

desarrollo son fundamentales para el 
progreso de México y los esfuerzos 
son dispersos, su relevancia debe 
corresponder con el rango que se le 
asigna en la Administración Pública 
Federal, por lo que se sugiere elevarlo 
cuando menos a nivel de subsecretaría 
de Estado dentro de la Secretaría de 
Economía. Dado que la investigación 
y el desarrollo son fundamentales para 
el progreso de México y los esfuerzos 
son dispersos, se debe elevar el rango 
de esta actividad, cuando menos a nivel 
de subsecretaría de Estado dentro de la 
Secretaría de Economía. Ello daría a 
estas actividades la importancia que se 
merecen, en especial a las pequeñas y 
medianas empresas. Por otro lado, existen 
amplias oportunidades de desarrollo para 
las tecnologías limpias en México.

En	 este	 tenor,	 la	 conanza	 en	 las	
instancias judiciales y la vigencia del 
Estado de Derecho son cruciales. En la 
actualidad	 hay	 una	 gran	 desconanza	
ciudadana hacia las instancias 

procuradoras de justicia, tanto a escala 
local como nacional. El proceso 
democrático de México sigue siendo 
accidentado. Por ejemplo, el hecho de 
que las plazas notariales sean otorgadas 
por designación y no por concurso 
conlleva un riesgo de negocios, por 
desconocimiento de las leyes o por 
temor a que un testimonio sea dado sin 
reunir los elementos del caso, condición 
perjudicial para un probable desarrollo 
empresarial.

Los diagnósticos de varias organi-
zaciones señalan que el proceso político 
mexicano ha sido secuestrado por 
diversos grupos de interés, los cuales 
acaparan mucha de la nueva riqueza. 
Se tiene la oportunidad de frenar esta 
situación y dar lugar, a la brevedad, a la 
liberación del potencial de crecimiento 
e innovación que tiene la economía 
mexicana.

La globalización nos ha hecho vivir 
en tiempo real. México ya no tiene 
tiempo. 

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=654850
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