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DELIMITACIÓN 

E 1 proceso de sustitución de importaciones de las últimas 
décadas se identifica, en muy alto grado, con el de industria

lización . Muchos economistas conservadores de países centrales 
lo ven con reticencias1 y, recientemente, la revitalización del mo
netarismo en la región ha dado lugar a que se le hagan fuertes 
críticas. La polémica desatada es intensa y rica y no sólo apunta 
a una evaluación del pasado reciente (la posguerra) sino también 
-como siempre- a la definición de políticas y estrategias para 
el presente.2 La importancia y complejidad del tema ameritarían 
un estudlo especial. Aquí nos limitamos simplemente a señalar 
el punto. Valga entonces, y recalcada, la advertencia: dejaremos 
de lado los problemas de interpretación y nos reduciremos a un 
muy simple esquema descriptivo. 

En lo que sigue, concentraremos la atención en el aspecto cuan
titativo del problema de la sustitución en México 

En primer lugar, trataremos de medir la magnitud de la susti
tución de importaciones ocurrida en la posguerra. En segundo, 
intentaremos identificar la parte del crecimiento industrial que pue
de atribuirse al proceso sustitutivo. 

CONCEPTOS MANEJADOS 

L a sustitución de importaciones puede medirse mediante di
versos indicadores. Siendo ya muy abundantes las propues

tas, no entraremos en su exposición y crítica. Nos limitaremos a 
exponer las que se utilizarán en este trabajo . 

Para un año base (t) se define el coeficiente de importaciones 
(m) como el cociente entre las importaciones (M) y el valor bruto 
de la producción (VBP). Para el mismo año podemos establecer 
el componente importado de la oferta global (s): 

M M 
--- = 
OBG VBP +M 

donde OBG = oferta bruta global = VBP + M , y 

mi=~ 
VBP 

S [1] 

1. Véase por ejemplo l. Little, T. Scitovsky y M. Scott, Industria y co
mercio en algunos pafses en desarrollo, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1975. 

2. Al respecto, dentro de una literatura muy abundante, véanse los 
últimos trabajos de Anfbal Pinto y Raúl Prebisch. Para el caso mexicano, 
un estudio muy serio es el de René Villarreal, El desequilibrio externo en 
la industrialización de México (1929-1975): un enfoque estructuralista, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1976. 

• Investigador y profesor de la Universidad Autónoma Metropolita
na, México. 

El componente importado de la oferta global puede variar po
sitiva o negativamente entre dos períodos. Obviamente, su mo
vimiento depende de las modificaciones en el coeficiente de im
portaciones. Si la variación es negativa, habrá sustitución de im
portaciones. El grado relativo de la sustitución puede medirse de 
la siguiente manera: 

[2] 

La magnitud absoluta de la sustitución en términos de produc
ción, será igual a: 

~(VBP), = (s1 - s1 + 1) (0BG)1 + 1 

En términos relativos, se tendrá : 

donde: 

~(VBP), 

~(VBP) 

(si- st + 1) (OBG)t + 1 

~(VBP) 

~(VBP) = (VBP)I + 1 - (VBP)1 • 

[3] 

[4] 

La expresión [4] nos indica la parte del incremento de la pro
ducción que puede atribuirse a la sustitución de importaciones. 

Lo anotado nos permite plantear una interrogante: ¿cómo des
componer el incremento de la producción en un período según 
los factores de demanda que estarían operando? 

Partimos de la identidad entre oferta y demanda global : 

OBG = DBG 

O sea: 

VBP + M = (CI + CF + 1) + X . 

Por tanto: 

VBP = DBGI + X- M 

VBP = DBG (1 - s) = (DBGI + X) (1 - s) 

En donde: 

[5] 

(6] 

OBG 
DBG 

DBGI 
Cl 
CF 

1 

X 

oferta bruta glogal = VBP + M 
demanda bruta global = DBGI + X 
demanda bruta global interna = Cl + CF + 1 

consumo intermedio 
consumo final 
inversión 
exportaciones. 

Supongamos ahora que no se modifica el coeficientes, al pa
sar de un período a otro. La producción crece en respuesta al cre
cimiento de la demanda. Primero, en función del crecimiento de 
la demanda bruta global interna: 
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<l(VBP)1 = <l(DGB) (1 - st) [7] 

En segundo lugar, crecerá en función del aum ento de la de
manda extern a o expo rtac iones. O sea: 

[8] 

Ahora bien, si cae el coeficiente s, habrá un incremento de 
la prod ucc ión qu e debe at ri buirse al proceso de sustitución de 
importac iones. Es decir, se crea una demanda adicional para el 
mercado intern o . Sustitu yendo en [3] (OBG)t + 1, tendremos: 

<l(VBPlJ = [ (DBGI)t + 1 + (X)t + 1) (st- st + 1) [9] 

Por tanto, el incremento total en la producc ión resulta igual a: 

<lVBP 

<l(VBP) 

<l(VBP)1 + <l(VBP)2 + <l(VB P)3 

<l(DBGI) (1 - st) + <l(X) (1 - st) 

[1 0] 

En el lado derecho, tenemos que el primer términ o ind ica el 
incremento de la producción atri buible al crec imien to de la de
manda intern a. El segundo, el atribuible al aumento de las expor
taciones (demanda extern a). El tercer término, el crec imiento atri
buible al proceso de susti tución de importaciones. 

En términos porcentuales, hac iendo igual a uno el incremen
to total de la produ cc ión, se ti ene: 

<l( DBGI) (1 - st) 

<l(VBP) 
+ 

<l(X) (1 - st) 

<l(VBP) 

(D BG)t + 1 (st- st + 1) 

<l(VBP) 
= 1 

+ 

[11] 

La última expresión se puede desagrega r. La demanda bruta 
globa l intern a, por ejem plo, se puede descomponer en consum o 
intermed io, consum o persona l e inversión. A la vez, cada una de 
estas va ri ab les se puede d ividir según criteri os ad hoc. De igual 
modo, puede ser útil desagregar las exportac iones. Por ejemplo, 
en bienes prim ari os, semimanufacturados y manufactureros. De 
este modo, se pueden prec isa r mejor los ti pos de gasto que con 
mayor fu erza inc iden en el crec imiento de la producc ión en un 
período dado. En este trabajo, no obstante, nos reducimos a ver 
el papel de los tres factores ya mencionados. 

Antes de exponer la in formac ión d isponible parecen necesa
rias algunas advertencias mínimas sobre la naturaleza y limitacio
nes de los conceptos manejados . 

La prim era apunta al modo según el cual se mide la eventual 
magnitud del proceso sustitu t ivo. En nuestra exposición analiza
mos la demanda potencial de im portac iones que tendría luga r en 
el supuesto de un coeficiente de importac iones constantes 3 Esta 
demanda se compara con las importac iones efectivas y se obti e
ne la magnitud sustituida abso luta. Es decir, se supone un coefi
ciente constante. Si la economía, al crecer espontánea mente, 
opera con una elasti cidad de la demanda de importac iones con 
respecto a la producc ión superi or a la unidad, deberíamos levan
ta r el supuesto de un coefi ciente de importaciones constante. Las 

3. La relación entre los coeficientes utilizados, mt y s es: 
l S 

m = T=-s 
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importac iones potenciales, en este caso, resul ta rían superi ores a 
las estim adas por el prim er método (coeficiente consta nte). Por 
tanto, suponer qu e la elasticidad de las impo rtac iones resul ta su
perior a la unidad, dado el método utili zado, implica c ierta sub
estimac ión de la sustitución efectiva. 

En segundo luga r, tenemos un prob lema muy ligado al ante
ri or. Supongamos que, dentro de cierto período, los coeficie ntes 
de importac ión de cada una de las ramas industria les (considera
das con toda la desagregac ión que se qu iera) , resu ltan inaltera
dos. Estos coefi c ientes, si n embargo, so n diferentes de una rama 
a otra. Asi mismo, lo normal es que el creci miento de las d iversas 
ramas no co inc ida . En este caso, el coeficiente globa l o medio 
va ri ará. Además, parece lícito supo ner que las ramas de mayor 
crecimiento sea n al mi smo ti empo las que operan con un coefi
c iente de importac iones más alto. En este caso, aunque en cada 
rama particular no ex ista alte rac ión alguna, a nive l de la industria 
manufacturera en su conjunto, se observará un aumento en el 
coeficiente de importaciones. Para dec irlo de ot ro modo, mante
ner constante un coefic iente medio exige que en las ramas de rá
pido crec imiento y que operan con un coeficiente de impo rta
ciones su peri or al med io, se dé un proceso de sustituc ión rea l. 

NIVE L DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 
EN EL PER ÍODO 1950-1975 

S i se observan los datos del período 1950-1975 en su conjun to 
(véase el cuadro 1 ), aparece en re lieve un fenómeno bastan

te sorprendente. A lo largo de todo el período, la va ri ac ión del 
coefi cientes, se red ujo a 1.7 puntos porcentuales. Asi mismo te
nemos que, del crec imiento tota l de la prod ucción manufacture ra 
en el período, só lo un escaso 2.3% podría at ri buirse al proceso 
de sustituc ión de im portaciones. 

En este contexto, conviene recorda r que en un período ante
ri or al que aquí se considera, el que va de 1939 a 1950, el índ ice 
de susti tuc ión de importaciones (s) d isminuyó de 0.263 (1939) a 
0. 155 (1950). La red ucc ión es bastante fuerte y eq uiva le a 41 % 4 

Parece, entonces, que el proceso de sustitución de importacio
nes más significati vo tu vo luga r en períodos anteri ores al que aq uí 
consideramos. 

Los dos años siguientes, 1976-1977, se ven fuertemente afec
tados por la deva lu ación cambiarí a y su considerac ión altera en 
algún grado las conclusiones anteri o res. Según puede verse, a lo 
largo de 1950-1977 la sustitución expl icaría algo menos de 7% 
del crec imiento de la prod ucc ión bruta man ufacturera. 

En líneas generales, puede concluirse que el pape l desem pe
ñado por la sustitución de im portac iones en el crec imien to de la 
producc ión durante la posguerra ha resultado bastante ex iguo. 
Esto, a nive l agregado. 

Veamos aho ra la evolución del proceso por períodos más 
co rtos. 

Durante los años cincuenta se observa una des-sustituc ión. El 
coeficientes aumenta y su efecto en el crecimiento de la prod uc
ción resulta negat ivo. El efecto negativo es mayor en el primer 
quinquenio que en el segundo. 

Durante el decenio de los sesenta se invierten completamen
te las tendencias. La sustitución resulta positiva y llega a exp lica r 
14.3% del creci miento de la producc ión. 

4. Véase René Villarrea l, op. cit., apéndice O, cuad ro 59. 
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CUADRO 1 

Sustitución de importaciones en la industria 
mexicana, 7 950-7 975 
(Precios constantes, en millones de pesos de 7960)a 

(1)b (2j< (3) (4) -
Año !J(s) !J(VBP), !J(VBP) (2) + (3) 

1950-55 -0.023 -1418 12 430 -0.114 
1955-60 -0.012 -1 065 21 640 -0.049 
1960-65 0.052 6 642 38 645 0.172 
1965-70 0.020 3 739 55 618 0.067 
1970-75 0.020 -S 194 60 099 -0.086 

1950-60 -0.035 -3107 34 070 -0.091 
1960-70 0.072 13 461 94 263 0.143 
1970-77 0.016 4 251 74 652 0.057 

1950-75 0.017 4 415 188 432 0.023 
1950-77 0.053 14 082 202 985 0.069 

a. Veáse la definición de variables y la simbologfa en el texto. 
b. Los valores del coeficiente s son los siguientes: 

1950 = 0.141 
1955 = 0.164 
1960 = 0.176 
1965 = 0.124 

c. Calculado de acuerdo con: 

1970 = 0.104 
1975 = 0.124 
1977 - 0.088 

.<:l(VBP)5 = (OBG)1 + 1 (s1 - s1 + 1) 

Los valores de la oferta bruta global (OBG = VBP + M) utilizados 
en el cá lculo (millones de pesos de 1960) son: 

1950 = 45 516 1970 - 186 957 
1955 = 61 641 1975 = 259 716 
1960 - 88 768 1977 = 265 705 
1965 = 127 730 

Fuente: elaborado a partir de ). Ros y A. Vázquez, " Industrialización 
y comercio exterior", en Economía Mexicana, núm. 2, CIDE, 
México, 1980. 

El proceso se manifiesta con mayor vigor durante el primer 
quinquenio de los sesenta. En este lapso, el coeficientes se redu
ce en casi 30%, pasando de 0.176 en 1960 a un valor de 0.124 
en 1965. Al mismo tiempo, durante el quinquenio el proceso sus
titutivo explica 17.2% del crecimiento de la producción . 

Durante la última parte de los años setenta el coeficientes con
tinúa reduciéndose, aunque a un ritmo menor. Pasa de 0.124 en 
1965 a un valor de 0.104 en 1970. Consecutivamente, la sustitu
ción efectiva explica 6.7% del crecimiento de la producción . 

Durante los años setenta, las tendencias se invierten de nue
vo y se hacen negativas desde el ángulo de la sustitución de im
portaciones. De 1970 a 1975 el coeficiente s sube desde 10.4% 
hasta 12.4%. De 1975 a 1977 se reduce casi 30%. Posteriormente, 
es muy probable que haya retomado su tendencia ascendente, 
e incluso la haya acelerado. 

Lo expuesto plantea una pregunta sobre el papel que ha veni
do desempeñando el sector externo en el desarrollo industrial 
mexicano. Desde el ángulo de la sustitución de importaciones, 
hemos visto que su influencia -por lo menos la cuantitativa
es poco significativa. Los otros factores se analizarán en el apar
tado siguiente. 

sustitución de importaciones en méxico 

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, 
SEGÚN FACTORES DE DEMANDA, 1950-1977 

L a demanda bruta global se puede desglosar en demanda in
terna y demanda externa. Esta equivale a las exportaciones, 

y aquélla se puede desagregar en partidas como las siguientes: 
a] consumo asalariado personal; b] consumo capitalista personal; 
e] inversión privada; d] inversión pública; e] consumo interme
dio productivo. Sería interesante trabajar con una desagregación 
igual (o mayor) a la indicada. Empero, dados los fines persegui
dos, nos limitamos aquí a distinguir la demanda bruta interna y 
la externa. Esta demanda global se satisface con cargo a la oferta 
interna bruta (igual al valor bruto de la producción) y a la oferta 
de origen externo o importaciones. En la medida en que se redu
ce (o aumenta) el componente importado de la oferta bruta glo
bal, la demanda interna crecerá más rápidamente (o más lenta
mente) que el crecimiento de la demanda bruta global. SegC n 
hemos visto, esto es resultado del efecto positivo (o negativo) del 
proceso de sustitución (o des-sustitución) de importaciones. 

En lo que sigue, el crecimiento de la producción se desagre
gará de acuerdo con tres factores: a] crecimiento de la demanda 
bruta interna; b] crecimiento de las ¡ xportaciones; e] efecto del 
proceso sustitutivo, conforme al procedimiento establecido an
teriormente. La información se presenta en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Determinantes del crecimiento de la producción 
manufacturera de México, 7 950-7 975 
(Porcentajes) 

Crecimiento de la producción atribuible a: 

Demanda Exporta- Sustitución 
interna• ciones de importa- Subtotal 

Período (7) (2) ciones (3) (2 + 3) Total 

1950-55 110.8 0.6 - 11.4 -10.8 100.0 
1955-60 101 .8 3.0 - 4.9 - 1.9 100.0 
1960-65 80.9 2.2 17.2 19.4 100.0 
1965-70 90.4 2.9 6.7 9.6 100.0 
1970-75 102.2 6.2 - 8.6 - 2.4 100.0 

1950-60 106.9 2.2 - 9.1 - 6.9 100.0 
1960-70 83.3 2.5 14.3 16.8 100.0 
1970-77 86.7 7.9 5.7 13.6 100.0 

1950-75 94.0 3.6 2,3 5.9 100.0 
1950-77 88.8 4.4 6.9 11 .3 100.0 

Nota: La suma de los parciales a veces no coincide con el total debido 
a las aproximaciones. 

a. Los va lores de la demanda bruta interna, en millones de pesos de 
1960, son: 

1950 = 44 068 
1955 - 60114 
1960 - 86 453 
1965 = 124 388 

Fuente: véase el cuadro l . 

1970 = 181 775 
1975 = 250 345 
1977 = 253 975 

Del crecim iento de la producción en el período 1950-1975, 
94% se exp lica por el crecimiento de la demanda interna, 3.6% 
por el crecimiento de las exportaciones y 2.3% puede atribuirse 
al proceso sustitutivo. Si sumamos la influencia de estos dos últi
mos factores, resulta que el efecto global del sector externo es 
de sólo 5.9%. Llama la atenc ión que la demanda externa tenga 
más influencia que el proceso sustitutivo. 
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Si se considera el período 1950-1977, se observan dos leves 
variantes: a] sube el peso del sector externo a 11.3%; b]la inci
dencia del proceso sustitutivo resulta superior al de las 
exportaciones. 

Considerando períodos más cortos se observa que durante los 
cincuenta el sector externo influye de manera negativa. En los se
senta explica casi 17% del crecimiento y durante los setenta 
(1970-1977) algo menos de 14%. Durante los sesenta casi toda 
la incidencia del sector externo se explica por el proceso sustitu
tivo. En los setenta las exportaciones son preponderantes y más 
que triplican su incidencia. 

En líneas generales, parece necesario concluir: a] en el pro
ceso de desarrollo industrial manufacturero de la posguerra los 
factores internos han tenido una mayor influencia y el sector 
externo ha desempeñado un papel poco re levante; b] dentro del 
sector externo parece comenzar a perfilarse una tendencia en favor 
de las exportaciones y en desmedro del proceso sustitutivo, que 
globalmente parece haber encontrado límites serios. Asimismo, 
el modelo de "sustitución de exportaciones", cuya necesidad pa
rece legítima, mostraría, en este caso, su carácter embrionario.5 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL Y SUSTITUCIÓN 
DE IMPORTACIONES 

E ste apartado se refiere a las consecuencias de los cambios de 
la composición de la producción manufacturera, en la susti

tución de importaciones. 

El que hemos venido manejando es un índice agregado. Co
mo tal , depende de los índices sectoriales o ramales y del peso 
de la producción de cada sector en la producción total de la in
dustria manufacturera. Este ú ltimo factor puede generar efectos 
muy engañosos en el índice agregado. 

Acaso quede claro lo anterior con un ejemplo. Supongamos 
tres sectores cuyo índice de sustitución (igual al coeficientes) sea 
de 0 .1 O, 0.20 y 0 .30, respectivamente. Además, supongamos que 
el peso relativo en la oferta bruta global equivale a 60%, 30% y 
10%, respectivamente . En este caso, el coeficiente s agregado 
será: 

s = (0: 10) (0.6) + (0.20) (0.3) + (0 .30) (0 .1) = 0.15 

Supongamos ahora que, al cabo de un período, los coeficien
tes sectoriales no se alteran, pero sí se modifica el peso de la pro
ducción de cada sector, de tal manera que cada cual aporta ·un 
tercio de la oferta bruta global. Tendríamos entonces: 

s = (0 .1 O) (1/3) + (0.20) (1/3) + 0 .30 (1/3) = 0.20 

Según se observa, aunque el índice de sustitución de cada sec
tor permanece inalterado, el coeficiente agregado se eleva desde 
0.15 hasta 0.20; es decir, en 33 %, y esto exclusivamente a partir 
de los cambios experimentados en la composición de la oferta 
bruta global. 

Veamos ahora el caso concreto del sector manufacturero 
mexicano. 

5. La necesidad de una expansión acelerada de las exportaciones in
dustriales resulta inobjetable. Comprobar si en la rea lidad comienza o no 
a darse este proceso -como tendencia- ex igiría una investigación que 
abarcara los últimos años y tal vez algo más. En todo caso, y en compara
ción con los países del cono sur, llama la atención el atraso que al res
pecto muestra México (acentuado en los últimos años) . 
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Distinguimos tres grandes subsectores. El primero corresponde 
básicamente a la categoría de bienes de consumo no durad ero 
(o ramas tradicionales) y se integra con alimentos, bebidas, tabaco, 
textiles, calzado y prendas de vestir, madera y corcho, imprenta 
y editoriales, y cuero. El segundo, básicamente integrado por bie
nes intermedios, agrupa a papel, hule, productos químicos, mi
nera les no metálicos y metálicos básicos. El tercero, bienes de 
capital y de consumo duradero, se integra con productos metáli
cos, maquinaria no eléctrica, maquinaria y aparatos eléctricos, 
así como medios de transporte.6 

De 1950 a 1975, la evolución del coeficientes es la que sigue: 

.ds 
Sector 1950 1975 s' 

Primero 0.016671 0 .014402 13.6% 
Segundo 0.204808 0.141330 31.0% 
Tercero 0.549239 0.290769 47. 1% 

Total manufactura 0.140540 0.123846 11 .9% 

Como se puede observar, en todos los sectores la sustitución 
tiene un avance porcentual superior al del conjunto. Y en el se
gundo y tercer sectores el avance es considerable . Si esto no se 
refleja con igual fuerza en el índice agregado, obviamente se de
be al efecto de los cambios en la composición de la producción 
industrial. 

Intentemos detectar la magnitud de dicho efecto . Un método 
sencillo consiste en suponer constante la participación de cada 
rama o sector en la oferta bruta total. Y, de este modo, calcular 
el coeficiente s agregado para el último período. Este coeficien
te potencial se define: 

n 

(s )t + 1 = E (st + 1 ql) [12) 
p i - 1 1 1 

Entretanto, el coeficiente agregado efectivo es igual a: 

(s)t + 1 = 

En donde: 

E (s¡+1q¡+1) 
i - 1 

(OBG); 
i - n 

E OBG; 
i - 1 

[13) 

Ahora bien, el efecto en el índice de sustitución agregado que 
provocan las variacion es de la composición de la oferta bruta, 
es igual a: 

(s P)t + 1 - (s)t + 1 = 6s2 [14] 

De donde el cambio total en el índice agregado se puede des
componer en dos elementos. Uno, que refleja stricto sensu la va
riación en los coeficientes sectoriales y que es igual a: 

[1 5) 

6. Esta clasificación coincide con la de Ros y Vásquez (op.cit.). Se man
tiene para efectos de comparación. 
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CUADRO 3 

Datos básicos del sector externo y 
de la industria manufacturera en México 
(Millones de pesos de 1960) 

Sector ¡a Sector /l a Sector Jif a Totales 

7950 

VBP 28760.0 (73.5) 6986.0 (17.9) 3373.0 (8 .6) 39 11 9.0 
X 1246.3 (86. 1) 180.6 (12.5) 20.7 (1.4) 1447.6 

M 487.6 (7.6) 1799.3 (28.1) 4109.9 (64.2) 6396 .8 

7975 

VBP 11 2668.0 (49.5) 65571.0 (28.8) 47312.0 (20.8) 22755 1.0 
X 3444 .2 (36.8) 2155.7 (23 .0) 3771.2 (40.2) 9371.0 

M 1646.3 (5. 1) 111 21.6 (34.6) 19396.9 (60.3) 32 164 .8 

a. Para la definición de los sectores, véase el texto. La cifra entre parén
tes is indica la partic ipación (en %) de l sec tor en el total manufac
turero . 
VBP - Va lor bruto de la producción 

X - Expo rtaciones 
M - Importaciones 

Fuente: ca lculado a partir de Ros y Vázq uez, op. cit. 

CUADRO 4 

sustitución de importaciones en méxico 

de la oferta) habría llegado a un alto 40.4%. Pero el efecto com
posición de oferta es nega tivo en 28.4% aprox imada mente_? 

En cuanto al crec imiento de la producc ión, para el conjunto 
de la manufactura hemos visto que la influencia del proceso sus
titut ivo es mínima y de 1950 a 1975 apenas ex plicaría 2.3% del 
crec imiento total. Si ap licamos este aná lisis para cada uno de los 
sectores importantes, surgen algunas novedades. 

En el primer sector, la incidencia del proceso sustitutivo es prác
ticamente nula (exp lica 0.3% del crec imi ento tota l). En el segun
dó sector, el efecto llega a 8.2%. En el tercero, la sustitución de 
importaciones exp lica ría 25.8% del crecimiento total. Esta orde
nación parece previsible: mientras más alto sea el componente 
importado de la oferta global en el momento inicial , cabe espe
rar un proceso de sustituc ión mayor y, por lo mismo, un efecto 
más importante en el crecimiento de la rama o sector. 

CONCLUSIONES 

P rimera, los sectores con mayor componente importado de 
oferta son los de mayor crec im iento (en 1950, el coefic iente 

s alcanza a 0 .02 , 0.20 y 0 .55 para los sectores primero, segundo 
y tercero . Entretanto, las tasas anuales medias de crecimiento de 
1950 a 1975 son de 5.6, 9.5 y 11 .1 por ciento, respectivamente. 

Sector externo e industria manufacturera en M éxico. Coeficientes estructurales por ramas 
(Precios constantes de 7960, %) 

Sector 1 Sector 11 Sector 111 Total manufactura 

Indicadores 7950-52 7974-76 7950-52 7974-76 7950-52 7974-76 7950-52 7974-76 
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Fu ente: véase el cuad ro 3. 

El segundo es el ya anotado efecto de los cambios de compo
sición de la oferta. Sumando, obtenemos: 

(As) = (s)'- (s)' + 1 = [ (5)1 - (s p)' + ' ] ....__,_,. 
As 1 

+ [(sp)'+' _ (s)' + '] 

As2 

[16] 

Para México, en la industria de transformación, de 1950 a 1975, 
obtenemos los siguientes valores : 

(5) 1950 
(5)1975 

(As) 

0 .141 
0.124 
0.017 

0 .084 
0.057 

-0.040 

En los cuad ros 3 y 4 se encuentran los detalles pertinentes. 
De lo expuesto, resulta muy claro el efecto de des-sustituc ión que 
genera el cambio en la estructura de la oferta. Según hemos ano
tado, de 1950 a 1975, la sustitución efectiva alcanza a 11 .9%. La 
potencial (por ejemplo, la qu e supone una estructura constante 

14.4 
16.1 
4.0 

13.9 
30.2 

VBP¡ 

VBP 

55.3 
123. 1 

0.5 
55 .0 
10.2 

29.8 
38 .7 

8.8 
27.9 
20.4 

19.7 
19.7 
3.2 

16.5 
100.0 

13.5 
13.5 
4.8 

11.9 
100.0 

A igualdad de otras circunstancias, esto debería provocar un fuerte 
aumento en el coefic iente agregado de importac iones. 

Segunda, en las ramas de mayor crecim iento y de mayor 
componente importado, el proceso de sustitución resulta más 
significativo . Esto evita, por un lado, el aumento del coeficiente 
agregado de importaciones. Por el otro, también da lugar a que 
la sustitución de importaciones agregada tenga efectos bastante 
reducidos. 

Tercera, resulta evidente que el agudo desequ ilibrio externo 
del sector manufacturero (superior al défic it comercial tota l) es 
de carácter estructural y deriva de las desproporcionalidades in 
ternas del sector (insuficiente desarrollo de los sectores 11 y 111 ) y 
de su baja capac idad exportadora. De aquí los dos grandes desa
fíos de la presente etapa : sustituir con eficiencia y dinamizar las 
exportaciones. Estas tareas resultan imprescindibles_ Pero distan 
de ser sencillas. O 

7. Esta expresión porcentual se deriva de: 

~ = lls1 + lls2 

(sl' (sl' (sl' 


