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EL MARCO DE POL ÍTI CA 

E 1 Plan Nacional de Desarro ll o lndustrial 1 (marzo de 1979) y 
el Plan G loba l de Desarro llo, 2 (abr il de 1980) estab lecían co

mo objetivo de la política de desarro llo industri al y de comerc io 
exterior para 1979-1982 lograr una mayor integrac ión del apa ra
to product ivo y abrir la economía de manera grad ual. En el Plan 
de Desarrollo Industrial se seña laba que " . . . la industri a ha 
superado ya la etapa en que debe ser resguardada ind iscrimina
damente de la competencia internaciona l. Se han dado pasos para 
modifica r.los meca nismos de protección ... de tal forma que los 

l . Sepafin , Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 1979- 1982, Méxi
co, marzo de 1979. 

2. SPP, Plan Global de Desarrollo 7980-1982, Méx ico, abr i l de 1980. 

* Economistas de la Direcc ión Genera l de Asuntos Hacendarios In
ternac iona les de la SHCP. Los auto res agradecen la co laboración de 
jesús Batta. Las opin iones que se expresan en este trabajo son estric
tamente persona les . 

perm isos previos a la importación se han sustituido por 
aranceles .. .'' 3 Más ade lante se afirmaba que " ... debe eleva r
se la capac idad compet itiva de la indust ri a no só lo en el merca
do nac ional sino tambi én en el internacional. A medida qu e se 
expa ndan los mercados crecerá la product iv idad y desapa recerá 
la neces idad de protección. Los meca ni smos trad icionales como 
los aranceles y los permisos previos, al elevar los prec ios in ternos 
frente a los que preva lecen en el exterio r, desa lientan las expor
taciones y t ienen efectos internos contraproducentes porq ue ele-
van los costos de producc ión. " 4 

Las autoridades económicas de entonces manifestaba n gran 
preocupación por los efectos que la con tinuidad del protecc io
nismo pod ría ocas iona r en la compet itividad del apa rato produc
tivo. Así, señalaban que " ... debe ev itarse que el proceso de li 
beralización comerc ial tenga repercusiones que, en términos de 
pérd ida neta de produ cción y de empleo, superen los benefic ios 
que por mayor efic iencia sé pretende obtener .. .' ' 5 

3. Sepafin . op. cit. , p. 31. 
4. /bid. , p. 32. 
5. /bid. 
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CUADRO 1 

Principales indicadores económicos ele México , 7 979-7 982 

Producto interno bruto (a precios de 1980; incremento anua l, % ) 

Precio" al comum idor (promedio anual , incremento porcentual) 

Sa ldo en la cuenta corriente (mil es de millones de dólares) 

Sa ldo en la cuenta comercial1 (mi les de millones de dó lares) 

Expo11ación de mercancías1 (miles de millones de dóla res) 

lmpor1.1ción de mercancías (CIF) (miles de millones de dólares) 

7979 

9.2 

20.0 

-4 870.5 

-2 188.2 

9 943.3 

12 131. 5 

sustitución de importaciones en méxico 

7980 1987 1982 

8.3 8.0 - 0.2 

29.8 28. 7 98.8 

- 7 223.3 - 12544.3 -2 684.5 

-2 05 7.4 -3 110. 4 7 707.9 

16 840.1 20 926 .6 22 224.3 

18 89 7.5 24 037.0 14 516.4 

l. Incluye ingresos por se rvic ios por tran síormac ión y oro y pla ta monetarios. 
Fuente: Banco de México. ' 

En resumen, se reconocía que una liberación gradu al de la pro
tección podría fomentar una mayor competitividad de la indus
tria naciona l y se aceptaba la neces idad de sustituir en form a gra
du al el perm iso prev io por el arance l, como principa l instrumen
to de la po líti ca de protección comerc ial. 

Posteriormente, el Plan G loba l de Desa rrol lo reafi rm ó estos 
principios. Además, manifestaba que " .. ,la determ inación del 
nivel arance lario se hará con el propós ito de favorece r a los bie
nes de producción sobre los de consumo, y a los de consumo 
necesario sobre los su ntuarios, a fin de alentar la sust ituc ión de 
bienes intermedios y de cap ital, mejorar la in tegración del apara
to product ivo e incrementa r la producc ión de los bienes soc ial 
y nacionalmente necesarios ... " 6 

En ese marco de políticas se adoptaron medidas para elimin ar 
el requis ito de permiso previo a las importac iones y sustituirlo por 
aranceles, los cua les debían convertirse en el principal instrumento 
de protección. 

Esta po líti ca se inició de manera gradual, se ace leró a princi
pios de 1981 y se frenó bruscamente a fines de 1982, cuando se 
restab leció el permiso previo para la mayoría de los productos 
de importación, como resultado del in ic io de la cri sis que ha ca
racterizado a la econom ía mexicana desde entonces. 

Entre 1979 y 1982 la economía mexicana pasó por una etapa 
de crec imiento sin precedentes, impu lsada por los ingresos de las 
exportaciones petro leras. En lo interno se generó una fuerte pre
sión sobre los precios, ante la insufic iente capac idad productiva 
para cubrir el aumento inusitado de la demanda. En lo externo, 
se produjo un ahondamiento del desequ il ib ri o de las balanzas co
mercia l y de cuenta co rri ente. Ello obedeció al notable aumento 
de la demanda interna y a la creciente sobreva luac ión del t ipo 
de cambio, que abarataba los productos de importac ión y, .en con
traste, frenaba el incremento ele las ventas extern as no petrol eras. 
Entre 1978 y 1981 la sobreva luc ión del tipo de cambio pasó de 
alrededor de 6.4 a 28.6 por ciento (véanse los cuadros 1 y 2) . 

Ante el dinami smo de la economía, la po líti ca ele liberac ión , 

6. SPP, op. cit., p. 444. 

cuyo objetivo era contro lar los aumentos de los prec ios internos, 
provocó mayores importacion es (véase el cuad ro 3). 

En el proceso descrito/ se pierde el objetivo de integrar el 
aparato productivo ante la necesidad de est imular en el corto plazo 
a algunos sectores, en particular el pet rol ero . Ello origina un cre
ciente desequi librio intersectorial que se manifestará en una ma
yor dependencia del exterior de la estructura industrial. 

COE FICIENTES DE SUSTITUCIÓN 
DE IMPORTACIONES POR RAMAS, 1979- 1982 

E 1 análi sis de los coeficientes de importación8 para el período 
1979-1982 refl eja qu e, en parti cular de 1979 a 1981, no se 

dio el esperado proceso de integración del aparato p rod uct ivo 
nac ional, se perdió competitiv idad en los mercados externos y, 
en general , se incrementó la dependencia de la economía mex i
ca na de las importaciones. A4nque algunos auto res9 atribu yen 
este comportam iento al proceso de li berac ión que se llevó a ca
bo, las princ ipales causas se rel ac ionan con una estructu ra indu s
t ri al incapaz de hacer frente a la competencia extern a y que re- · 
quiere de una protecc ión indiscrimin ada para subs ist ir. 

El coefic iente de sustitu ción total se incrementó el e 5.8% en 
1979 a 7. 1% en 1981 , y disminuye a 4.5% en 1982.10 Este des
censo obedec ió al drásti co ajuste que comenzó a registrar la eco
nomía mexicana (véase el cuadro 4). El comportam iento descrito 
se rep itió en la mayoría de las ramas productivas, tanto en las con
sideradas tradiciona les como en las modern as. Esto denota que 

7. Para un estudio más amplio de este proceso veáse Terry Barker y 
Vlad imiro Brai/ovsky, " Recuento de la Quiebra", en Nexos, 1984. 

8. El método para la estimación de los coeficientes de sustitución de 
importaciones se encuentra en el Anexo metodo lógico. 

9. En el ensayo de Terry Barker y Vlad imiro Brailovsky (p. S) se est ima 
que alrededor de un tercio de la d iferencia entre la tasa de crecimiento 
observada en las importaciones y la planeada (Plan Nacional de Desa rro
llo Industrial), se debió a la po líti ca de liberación. Sin embargo, Be/a 
Ba/assa afirma que la política de liberación tuvo escaso efecto en el com
portamiento de las importaciones, ya que se li beraron fracciones que 
registraban bajos va lores de importación. Bela Ba /assa, " La política de 
comercio exterior de México" , en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 3, 
México, marzo de 1983 , pp. 210-222 . 

1 O. Cabe se ñalar que só lo 59 ramas son las que estrictamente produ
cen bienes comerc iales . 
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CUADRO 2 

Tipos de cambio nominal y rea l, 7 977- 7 983 
(Bases: 7977 = 700) 

Índice de precios al mayoreo 
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Factor de Tipo de cambio1 Diferencias 

E. U. México ajuste Nominal2 Real Absolutas 
(6) ~ (5)- (4) 

Relativas (%) 
(7) ~ (6)/ (4) Año {7) (2) (3) ~ (2)/(1) (4) (5) ~ (3) (22.58) 

1977 100.0 
1978 107.9 
1979 121.4 
1980 138.5 
1981 151.3 
1982 154.3 

1. Pesos por dólar. 
2. Promedio anua l. 

100.0 
11 5.8 
136.9 
170.4 
212.3 
331.3 

1.000 
1.073 
1.128 
1. 230 
1.403 
2. 147 

22.58 
22.77 
22.81 
22.95 
24 .63 
57. 17 

Fuente: DGAHI , Estimación de tipo de cambio 7 977- 7 984, febrero de 1984. 

CUADRO 3 

Importaciones por tipo de bien (7979- 7982) 
(M iles de millones de dólares) 

22.58 
24.23 
25.47 
27.77 
31.68 
48.48 

0.00 
1.46 
2.66 
4.82 
7.05 

-8.69 

0.0 
6.4 

11 .7 
21.0 
28.6 

-15 .2 

Incremento 
anual 

(%) 

-Incremento Incremento Incremento 
anual 

(%) 

Importaciones (FOB) 
Bienes de consu mo 
Bienes intermed ios 
Bienes de capital 

Fuente: Banco de México. 

7919 

11 979.7 
1 006.3 
7 403.4 
3 570 .0 

49 .9 
53.6 
38.7 
78.8 

' 7980 

18 832.3 
2 467.0 

11 186.4 
5 178.9 

en una primera etapa (1979-1981) las polítkas instrumentadas ten
dieron a profundizar los desequilibrios de la estructura producti
va, mientras que en 1982 el inicio de la crisis frenó drásticamen
te dicho proceso. 

En el análisis por ramas productivas cabe destacar el aumento 
del coeficiente de importac ión para las tradicionales como la agri
cultura, qu e durante 1979-1981 pasó de 9.2 a 11 .6 por ciento, 
ca rn es y lácteos (3 a 4.7 por ciento), otras indu str ias texti les (2 
a 4.7 por c iento), prendas de vestir (2 a 3.5 por ciento), y papel 
y ca rtón (9 a 11 .5 por ciento). Lo an terior reve la que durante ese 
período dichas ramas productivas fueron incapaces de hacer frente 
a la demanda intern a, por lo cual se tu vo que recurrir cada vez 
más a las importac iones. En 1982 el comportamiento se revirtió 
en la mayoría de las ramas, a excepc ión de la de prendas de ves
tir , como resultado del ca mbio en las cond iciones económicas. 

Por otra parte, de 1979 a 1981, las ramas que se pueden consi
derar modernas tuvieron también incrementos importantes en los 
coeficientes de importación (exc luyendo el petró leo). Destacan 
las indust ri as básicas de hierro y acero (de 15% en 1979 a 21% 
en 1981), maq uinaria y eq uipo no eléctri co (52 a 61 por ciento), 
maquinari a' y apa ratos eléctricos (28 a 35 por ciento), eq uipos y 

anual 
(%) i 98 7 

57.2 23 929.6 
145.1 2 799.8 
5n 13 544.2 

45.1 7 585.6 

anual 
(%) 

27 .1 
13.5 
21.1 
46.5 

7982 

14 437.0 
1 516.8 
8 417.8 
. 4.502 

-39.7 
-45.7 
-37.8 
-40.6 

aparatos electrónicos (11.6 a 14 por ciento), y otras indu strias ma
nufactureras (29 a 37 por ciento). El comportamiento de estas ra
mas revela que a pesar de ser las protagonistas del proceso de 
sust itución de importac iones en su fase avanzada, durante el pe
ríodo se hic ieron más dependientes de las importaciones, lo cua l 
se debe a una insuficiente oferta intern a y a las faci lidades que 
otorgaban la li berac ión y la ex istencia de un tipo de cambio so
breva luado (véase el cuad ro 4). 

En resum en, el análisis de los coefic ientes de importación por 
rama reve la que el c recimiento económico de 1979-1981 no se 
manifestó en mayor sustitución de importac iones que en el pasa
do, sino que, por el contrario, muestra tanta dependencia como 
incapacidad del aparato productivo para competir con el exterior . 

De 1979 a 1981 los incrementos absolutos del coeficiente de 
sustitución de importaciones fueron negativos para la mayoría de 
las ramas, lo que indica un retroceso en el proceso de sustituc ión 
de importaciones. Entre las ram as tradi cionales de mayor decre
mento, destacan ca rnes y lácteos (0.9%), frutas y legumbres (1.6%), 
otras industri as text iles (2.3%), prendas de vestir (0.9%), y cuero 
y ca lzado (1.4%) . Entre las ramas modern as se pueden mencio
nar las de maqu inaria y equipo no eléctrico (- 4%) y maq uinari a 
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y aparatos eléctricos ( -7.4%). Esta situac ió n puso de relieve q ue En térm inos relat ivos la red ucc ió n en los coeficientes de sust i-
la po líti ca de estímu los pa ra apoya r la integración de estas ramas luc ió n de impo rtac io nes d urante los años de 1979-1981 se d io 
no logró el objet ivo deseado. en la mayoría de las ram as, con excepc ió n de la extractiva y de 

algunas ma nu fact ure ras, q ue hizo que en conjunto se registrara 
Fi nalmente, cab ría seña lar q ue el p roceso de sust ituc ió n ha una disminución en el coeficiente re lat ivo de sustitución (véase 

sido posit ivo y significat ivo en ramas como pet roq uímica básica el cuadro 5). 
(7%), otros prod uctos metá li cos (4.4%), ot ros eq ui pos y material 
de t ransporte (2 .8%), y pape l y ca rtó n (1 .4%), entre las más im- En el período de 1979 a 1982, sin embargo, los decrementos 
portantes (véase el c uad ro 4). fueron meno res debido a la caída de la acti vidad económica de 

CUADRO 4 

Coeficiente de importaciones a oferta total por rama de origen 
(7 9 79- 1982) 

Coeficiente' Incremento absoluto 

Rama Denominación m79 mBO m BI ms2 m 79_mso mso_ m s' m s' - ms2 m 79 __ ms2 

01 Agricultura 0.0920 0. 1648 0. 1665 0.0864 -0.0728 - 0 .0016 0.0801 0.0056 
02 Ganadería 0.0100 0.0085 0. 1702 0 .01 13 0 .0014 - 0.0084 0.0056 - 0 .0013 
03 Silvicult ura 0.0761 0 .093 1 0 .7749 0 .0463 -0.0169 0.0156 0.0311 0.0298 
04 Caza y pesca 0.0019 0 .0021 0 .0014 0.0005 -0.0001 0.0007 0.0008 0.0014 
os Carbón y grafito 0. 1029 0 .1388 0.0725 0.0652 0.0358 0 .0662 0.0072 0.0377 
06 Petróleo y gas 0.0010 0.0008 0.0007 0 .0006 0 .0002 0.0001 n.s 0.0004 
07 Mineral de hierro 0.0704 0.0474 0.0518 0.0035 0.0230 -0.0044 0.0482 0.0669 
08 Minerales metálicos no ferrosos 0.0424 0.0450 0.0693 0.0179 -0.0026 -0.0242 0.0513 0 .0245 
09 Ca nteras, arena y arcilla 0.0282 0.2790 0.0204 0.0266 0.0007 0.0070 0.0061 0.0016 
10 Otros minerales no metálicos 0.2 197 0.2 100 0.2032 0.22 19 0.0097 0 .0008 -0.0187 - 0.0022 
11 Carnes y lácteos 0.0300 0.0375 0.0468 0.0393 -0.0075 - 0 .0092 0.0075 - 0 .0093 
12 Frutas y legumbres 0.0508 0.0288 0 .0493 0 .0222 0.0220 -0.0155 0.0221 0.0286 
13 Mol ienda de trigo 0.0001 
16 Azúca r 0.2498 0.2858 0 .2297 -0.2498 -0.0359 0.0561 -0.2297 
17 Aceites y grasas comestibles 0.0246 0 .0657 0.0398 0.0672 -0.0410 0.0258 -0.0273 - 0 .0426 
18 Alimentos para animales 0.0358 0.0562 0.0535 0.0324 -0.0204 0.0027 0.0210 0 .0034 
19 Otros productos al imenticios 0.0293 0 .025 1 0 .0225 0 .0140 0.0041 0.0025 0.0085 0.0153 
20 Bebidas alcohólicas 0.0542 0.0553 0.0592 0 .03 18 -0.0011 -0.0039 0.0274 0.0224 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas 0.0136 0 .028 1 0.0157 0.0139 -0.0145 0.0124 0.0018 - 0.0003 
25 Hilados y tejidos de fibras duras 0.0250 0 .0385 0.0344 0.0168 -0.0135 0 .0040 0.0176 0.0082 
26 Otras industri as textil es 0.0263 0.0234 0.0474 0.0285 0 .0028 - 0.0239 0.0189 -0.0022 
27 Prendas de vestir 0.0232 0.0258 0.0355 0 .0372 - 0 .0026 -0.0096 0.0082 -0.0040 
28 Cuero y ca lzado 0.0053 0 .0067 0.0208 0.0095 -0.0014 -0.0140 0.011 3 -0.0042 
29 Aserraderos, triplay y tableros 0.0334 0 .0373 0 .0406 0.0252 - 0.0038 0 .0032 0.0154 0.0082 
30 Otros productos de madera y 

co rcho 0.0054 0 .0066 0 .0066 0.0036 -0.0011 n.s 0.0029 0.0018 
31 Pape l y ca rtón 0.0900 0. 1280 0. 11 58 0. 0765 -0.0380 0.0121 0.0394 0 .0135 
32 Imprentas y edito riales 0.0455 0 .0479 0.0623 0 .0520 0 .0024 0.0143 0.0102 -0.0065 
33 Petróleo y derivados 0.0236 0.0164 0 .0128 0.02 10 0 .007 1 0.0036 -0.0082 - 0.0026 
34 Petroquímica básica 0. 1562 0. 1666 0 .0996 0. 111 7 -0.0104 0.0669 -0.0121 0.0445 
35 Química básica 0.2735 0.2800 0.2774 0.2098 -0.0065 0.0025 0.0675 0.0637 
36 Abono y fe rt ilizantes 0. 1443 0 .1106 0. 1225 0.0969 0.0337 -0.0 11 9 0.0256 0.0474 
37 Resinas sintéticas 0. 11 8 1 0. 1318 0. 1276 0. 1144 - 0. 0137 0.0041 0.0132 0.003 7 
38 Productos fa rmacéuticos 0.0392 0. 0540 0.0452 0 .0385 - 0 .0148 0.0087 0.0066 0.0007 
39 jabones, detergentes y cosméticos 0.01 23 0. 0194 0 .0194 0.0128 - 0.0071 -0.0050 -0.0065 -0.0005 
40 Otros productos químicos 0. 11 29 0 .1302 0. 0994 0.0224 - 0.01 73 - 0.0308 -0.0069 0.0205 
41 Productos de hule 0.0373 0.0529 0 .0920 0.0374 -0.0155 -0.0391 0.0546 - 0.0001 
42 Artículos de plásti co 0.0393 . 0.0394 0.0461 0 .0278 n.s - 0.0067 0.0183 0.01 15 
43 Vid rio y productos de vid rio 0.0404 0 .0468 0.0582 0 .0405 -0.0063 - 0 .01 14 0.0176 0.0001 
44 Cemento 0.0346 0.0443 0.0270 0.0106 -0.0097 0.0173 0.0163 0.0240 
45 Prod uctos minera les no metá licos 0.0308 0.0237 0 .0341 0.02 18 0 .0070 - 0.0103 0.0122 0 .0090 
46 1 ndustria bás icas de hierro y acero 0. 1478 0. 1976 0 .2102 0.0236 -0.0498 - 0 .0126 0 .. 1166 0 .1242 
47 1 ndustrias básicas de metales 

no ferrosos 0.2232 0.2383 0.2438 0.232 1 -0.0150 -0.0054 0.0116 - 0 .0089 
49 Productos metálicos est ructurales 0.0703 0.0848 0 .0944 0.073 1 -0.0145 0.0095 0.0213 -0.0028 
so Otros productos metá licos excepto 

maqui na ria y equipo 0. 1811 0.2033 0. 1601 0.1152 -0.02 14 0 .0432 0.0449 0.0659 
51 Maq uinaria y equipo no eléctrico 0.5 179 0.5674 0.6073 0.5259 -0.0494 -0.0399 0.08 15 -0.0078 -
52 Maq uinaria y apara tos eléctricos 0.2833 0.3253 0 .3463 0 .2665 -0.0419 - 0.02 10 0.0797 0.0168 -> 
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Coeficiente1 Incremen to absoluto 

Rama Denominación m 79 m BO m BI m s2 m 79_ m so m BO_ m BI m s1_m s2 m 79_ m B2 

53 Apa ratos electrodomésticos 0.0578 0.0541 0.0103 0.0063 0.0036 0.0438 0.0039 0.0515 
54 Equipo y aparatos electró nicos 0.1158 0.1318 0.1408 0.1214 -0.0159 -0.0089 0.0194 -0.0056 
55 Equipos y aparatos e léctri cos 0.2236 0.2331 0.307 1 0. 2545 - 0.0095 -0.0740 0.0525 -0.0309 
56 Automóviles 0.0647 0.0684 0.0654 0.0326 -0.0036 0.0030 0.0328 0.0321 
57 Ca rrocerías, motores y 

automot rices 0.3598 0.3670 0.3820 0.2763 -0.0071 -0.0159 0.1066 0.0835 
58 Otros eq uipos y material de 

transporte 0.5604 0.5993 0.5716 0.4736 - 0.0388 0.0276 0.0980 0.0868 
59 Otras industr ias manufactureras 0. 2924 0.3388 0.3787 0.2929 -0.0463 - 0.0398 0.0861 -0.0005 
61 Electri c idad 0.0005 0.0007 0.0003 n .s - 0.0002 0.0004 0.0003 0.0005 
68 Servic ios profesiona les 0.0010 0.001 3 0.0011 0.0020 -0.0003 0.0002 -0.0009 - 0.0010 
71 Serv ic ios de espa rcimiento 0.0018 0.0029 0.0024 0.0001 • - 0.0011 0.0004 0.0023 0.0017 
72 O tros servicios n.s n.s 0.0001 0.0004 -0.0002 n. s - 0.0003 -0.0004 

Tota l 5.8352 5.8293 7.0535 4.53 77 -0.0727 -0.0037 -0.0237 0.0079 

n.s.: Cifra no significat iva , M' 
1 

• 

l. El coefi c iente de importac iones a oferta total es: m. ~ --,-' - donde M . es igual al valor de las importacio nes de la rama i en el año t y 
' , • S¡ • 

S. es el va lo r bruto de la oferta total de la rama i en el período t. 
Nota: se omiten las ramas 14, Moli enda de nixtamal ; 15, Benefic io y molienda de café; 21, Cerveza y malta; 22, Refrescos y aguas gaseosas; 23, Tabaco ; 

48, Muebles metá licos; 60, construcc ió n; 62, Comercio; 63, Restaurantes y hote les; 64, T¡ansporte; 65, Comu ni cac iones; 66, Servic ios financ ie ros; 
67, A lqui ler de inmuebles; 69, Servic ios de ed ucac ió n, y 70, Servic ios médicos, porque no registran importac iones. 

este último año. Las di sminuciones fu eron más grandes en rama s 
como ace ites y grasas vegeta les, cuero y ca lzado, y prendas de 
vestir , mientras que en las indu st ri as básicas de hierro y acero, 
aparatos electrodomésticos y cementos, hubo incrementos en los 
coefi cientes de sustitución relativa de importac iones. 

En general, en el período de más alto creci mi ento de la eco
nomía mex icana, el comportamiento de la mayoría de las ramas 
registró una disminución en el coeficiente relativo de sustitución 
de importaciones que puso de manifiesto las dificultades estruc
turales del aparato productivo, el cual au mentó su dependencia 
del exteri or (véase el cuad ro 6) . 

CUADRO S 

La estimación del incremento o la disminución en la produc
ción intern a atribuible a la sust ituc ión de im portac iones durante 
los períodos de 1979-1980 y de 1980-1 981 fue en general negati
vo para la economía. El retroceso en el proceso de sustitución 
de importaéiones en los períodos 1979-1 980 y 1980-1981 , pro
vocó una pérd ida de producto potencia l como se observa en el 
cuadro S. Las ramas que registraron mayores decrementos en la 
producc ión a consecuencia del 'retroceso en el proceso de susti
tución de importac iones durante 1979-1980, fueron la agricultura, 
papel y ca rtón, y abonos y fertili zantes, y en el período 1980-1981 
el mayor decremento se tuvo en abonos y fertili zantes. Por el con
trario, se tuvieron incrementos significat ivos en la producción de-

Coeficiente relativo de sustitución de importaciones y. su efecto en la producción interna 
en términos absolutos por rama de actividad 

Coeficiente relativo de sustitución de 
importaciones' Incremento en la producción intern.1 2 

m 79_ m so m so_ m s1 m s1_ msz m 79_ n1sz 

Rama D enominación m 79 m. so m s1 m s2 (m 79_ m so)5so (m so_m s')Ss ' (ms •_ m sz)ssz (m ?Y - msz)5sz 

01 Agri cultura -0.7911 - 0.0101 0.481 2 0.0668 - 4 839.71 15.53 S 131. 60 358 .76 
02 Ganadería 0.1473 - 0.9854 0.3307 - 0.0100 62.71 - 39 1. 25 266.85 61.94 
03 Silvicultura - 0.2230 0. 1680 0.4022 0.3916 71.1 2 64.68 123.27 11 8.11 
04 Caza y pesca - 0.0959 0.3439 0. 5895 0.7368 0. 29 2.27 2.75 4.81 
os Ca rbón y grafito - 0. 3484 0.4771 0.1005 0.3664 73.49 134.34 14.64 76.68 
06 Petróleo y gas 0.1982 0. 1289 0.105 2 0.4000 5.44 3.22 2.93 14.79 
07 M ineral de hierro 0. 3271 - 0.0937 0.9309 0.9503 33.80 6. 76 65.94 91 .52 
08 Minerales metálicos no ferrosos 0.0629 - 0.5380 0.7412 0.5778 23.62 - 261.90 538 .66 257.25 
09 Canteras, arena y arcilla 0.2570 0.2568 - 0.3029 0.0567 2.33 25.39 23.44 6. 15 -+ 
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Coeficiente rela tivo de sustitución de 
importaciones 1 In cremento en la producción interna 2 

m '9-m so mso_ms' ms'- ms2 m '9-mB2 
Rama Denominación m '9 mBO mBI ms2 (m 79 -m so¡5 so (mso_ms';ss' (ms'_ms2;ssl (m 79 - m s1;ss2 

10 Otros minerales no metá licos 0.0442 0 .0324 -0.0921 0 .0100 23.03 11.87 39 .53 n.s 
11 Carnes y lácteos 0.2528 -0.2460 0 .1606 0.3 100 311.21 - 409.83 342.19 424.32 
12 Frutas y legumbres 0.4334 -0.5414 0.4995 0.5630 88.44 58.47 96.37 124.72 
13 Molienda de trigo 
16 Azúcar -0. 1439 0.1963 - 1 719.82 - 258.97 382.83 - 1 567.52 
17 Aceites y grasas comestibles - 1.6653 0 .3928 -0.6865 - 0 .6339 417.45 272.96 - 316.03 493.15 
18 Alimentos para animales - 0.5699 0 .0481 0 .3937 0.0950 175.09 25.44 200.2 1 32.41 
19 Otros productos alimenti cios 0. 1426 0:1022 0.3795 0.5222 59.24 38.55 137. 10 246.79 
20 Bebidas alcohólicas -0.0205 -0.0706 0.463 1 -0.0203 8. 11 29 .14 213.84 174.82 
24 Hilados y tej idos de fibras blandas - 1.0692 0 .4407 0. 11 61 - 0.022 1 329.83 290.74 37.5 6.25 
25 Hilados y tejidos de fibras duras -0.5399 0. 1060 0.5127 0.3280 19.06 5.79 25 .33 11.80 
26 Otras industrias tex tiles 0. 1089 - 1.0222 0.3987 - 0 .0837 18.64 - 174.95 121.37 14.1 2 
27 Prendas de vest ir -0. 1128 - 0.3719 0.2322 -0. 1724 50.96 - 197 .91 157.61 76.88 
28 Cuero y calzado -0.2697 -2.0766 0.5424 - 0 .7925 16.05 - 173.25 137.87 51 .24 
29 Aserraderos, triplay y tableros -0. 11 56 -0.0880 0.3794 0.2455 24.03 21.07 103.21 54.95 
30 Otros productos de madera 

y corcho -0.2192 -0.0103 0.45 18 0.3333 9.60 n.s 25.08 15.56 
31 Papel y ca rtón - 0.423 1 0.0948 0.3400 0. 1500 694.61 223.41 707.69 242.48 
32 Imprentas y edito riales -0.0535 -0.2984 0. 1643 - 0. 1429 23.33 - 151. 14 107.28 68.36 
33 Petró leo y derivados 0.302 1 0 .2220 -0.6467 -0. 11 02 194.30 11 0. 15 -242.83 76.99 
34 Petroqu ímica básica - 0.0667 0.4020 -0.12 17 0.2849 61 .72 428 .53 - 88.38 325.05 
35 Q uímica básica -0.0239 0 .0092 0.2435 0.2329 51.10 20.76 506.45 477.93 
36 Abono y fe rt ilizantes 0.2338 -0. 1081 0.2094 0.3285 135.87 60. 12 161.10 298.27 
37 Resi nas sintéticas -0. 11 60 0.0313 0. 1035 0.03 13 214.3 1 66. 19 205.19 57 .51 
38 Productos fa rmacéuticos -0.3780 0. 1620 0 .1477 0.0179 232 .63 148.37 1-08 .09 11.46 
39 jabones, detergentes y cosmét icos -0.5804 0.0025 0.3382 -0.0407 75.26 n.s 84.10 6.46 
40 Otros productos químicos -0. 1532 0 .2365 0 .0702 0. 1816 212.2 1 397.59 87. 19 259.04 
41 Productos de hule -0.4171 -0.7382 0.593 1 -0.0027 162 .04 - 422 .96 595.58 1.09 
42 Art ículos de plást ico -0.0022 -0. 1171 0.3964 0.2847 n.s 66.83 183.05 115.03 
43 Vid rio y prod uctos de vidri o -0. 1582 -0.2445 0.3035 -0.0027 35.68 62.57 84.78 0.48 
44 Cemento -0.2799 0.3915 0.6070 0 .6994 44.90 69. 13 86. 18 126.89 
45 Productos minerales no metálicos 0.2289 - 0.4346 0.3582 0.2922 83.99 134.65 147.49 108.80 
46 Ind ustrias básicas de hierro y acero -0.3372 -0.0637 0.5547 0.8403 - 1 958.00 - 519.69 3 865.77 - 4 117.74 
47 Industri as básicas de metales 

no fe rrosos - 0.0675 -0.0229 0.0478 -0.0399 11 8.66 45.79 82.81 63.53 
49 Productos metálicos estructurales - 0 .2073 - 0 .11 30 0.226 1 -0.0398 48 .50 34 .85 75. 16 9.88 
50 O tros productos metálicos excepto 

maquinaria y equipo -0. 11 76 0 .2 127 0 .2805 0 .3639 330.05 642.54 608.44 893.01 
51 Maquinaria y eq uipo no eléct rico -0.0955 -0.0773 0. 1343 -0.0 151 - 1 669. 18 - 1 642. 10 2,290.51 219.21 
52 Maqu inaria y apa ratos eléc tricos -0. 1482 -0.0646 0.2303 0.0593 368.87 - 207.40 655.84 138.24 
53 Apa ratos electrodomésticos 0.0630 0.8095 0.3874 0.89 10 26. 19 33 1.01 27.88 368.20 
54 Equ ipo y aparatos electrónicos -0. 1380 -0.0680 0.1378 - 0.0484 230.01 132.50 242.35 69.96 
55 Equipos y apa ratos e l éctr i co~ -0.0425 -0.3174 0.1711 -0. 1382 62.24 - 59 1.71 381.88 224.76 
56 Automóvi les - 0.0567 0 .0441 0 .5015 0.4961 104 .28 106 .20 822.27 804.72 
57 Carrocerías, motores y 

automotrices - 0.0199 -0.0434 0.2784 0 .2321 147.27 - 384.36 2 040.95 1 598.68 
58 Otros equipos y material de 

transporte -0.0694 0 .0461 0. 1715 0. 1549 229.98 158.53 46 1.24 408.52 
59 Otras industrias manufactureras -0. 1585 0. 1175 0.2275 - 0 .0017 465.64 469.07 850.60 4.93 
61 Electri cidad - 0.4000 0.5714 1.000 3.25 7.03 5.58 9.30 
68 Servicios profesionales -0.2915 0. 1346 -O. 7923 - 1.0000 4.57 3.31 15.24 16 .93 
71 Servicios de esparcimiento - 0.6135 0.1584 0 .9399 0.9444 11.68 4.48 26.16 19.33 
72 Otros servicios - 0.6233 -1.4483 -2 .1726 8. 18 n.s 13. 18 17.56 

Total -0.2464 -0.0605 0.3652 0.19 17 -17 54 1.88 -5817. 19 35,838.69 11 946.23 

n.s.: Cifra no significativa 

1. El coeficiente rela tivo de susti tución de importac iones es igual a ___Am_ ~ m 1- m2 
, donde m' es el coeficiente de importaciones en el año inicia l 

m ' m' 
y m2 es el coeficiente de importaciones en el año en estudio . 2. El incremento en la producción in terna atri buible a la sust itución de importaciones 
es igual a: llQs1 ~ (m 1- m2)52

, donde m 1 y m2 son los coeficientes de importaciones en el año in icial y en el de estudio, respectivamente, y 52 es -la oferta en el año de estud io . 
Nota: Pa ra consul tar la lista de ramas que se omiten , véase la nota del cuad ro 4. 
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bido a la sustitución de importac iones en ramas como química 
. básica, otros productos metá licos, ca rrocerías y motores automo
tr ices, sólo para destacar las más importantes. 

En resumen, en el lapso considerado hubo un desp l azamie ~ 
to de producción nacional como consecuencia de un retroceso 
en el proceso de sustitución que afectó a la mayoría de las ramas 
productivas. En particu lar, el desplazam iento se di o en indust ri as 
con la mayor sustitución de importaciones en el pasado. Ello pu
so de man if iesto las graves defic iencias de la estructura producti 
va , su incapacidad para cubrir la creciente demanda intern a y para 
competir con las importaciones que se fac ilitaron por el proceso 
de liberación y la sobreva luac ión de l peso . 

CONCLUSIONES 

E 1 d inam ismo que mostró la economía mexica na durante 
1979-1982, en particular entre 1979-198 1, se tradujo en un 

crec imiento inusitado de las importaciones, el cual se d io de ma
nera ind iscriminada y genera lizada aba rca ndo las ramas donde 
se consideraba que el proceso ele sust itución se encontraba en 
una etapa avan zada, y por tanto era innecesari a. una elevada pro
tecc ión. 

Este fenómeno se dio en el ma rco de las polít icas de desa rro
llo industrial y comercio exterio r, estab lec idos en los p lanes G lo
ba l ele Desarrollo y ele Desarrol lo Industrial, cuyos propósitos eran 
la integración ele la planta productiva y la apertura gradual ele la 
economía. 

El aná lisis del comportam iento de los coefic ientes de sustitu 
c ión ele importaciones en el período seña lado permite aprec iar 
que la mayoría de las ramas inc rementó sus importac iones como 
resu ltado de la combinación del crec imiento de la demanda 
interna, la liberación de los controles a las importac iones y lacre
ciente sobrevaluación del tipo de camb io, sin que ex ista aún 
ev idencia definitiva sobre la importa ncia de cada un o de estos 
factores . 

El retroceso en el proceso de susti tución de importac iones, en 
part icu lar en ramas donde las industr ias mostraba n un des¡,¡r ro llo 
intern o más avanzado, permite concluir q ue, ante la pérdida de 
la protección por la desaparic ión del permi so previo y la sobre
va luación del tipo de cambio, esas ramas fueron incapaces de ha
ce r frente a la competencia extern a y de ganar los mercados que 
el crec imiento de la econom ía amplió. 

A partir de estas consideraciones, se concluye que es indispen
sab le revisar a fondo la política de protecc ión para basa rl a en c ri 
te ri os de se lecc ión y temporal idad que permi tan el estímulo el e 
la competencia externa y eviten la creac ión de ind ust ri as inefi
c ientes que só lo subsisten bajo la cobertu ra de altos má rgenes 
de protección. De manera complementaria se debe segui r una 
po lítica cambiaria real ista. La experi enc ia rec iente enseña que la 
sobrevaluación excesiva del t ipo de cambio esti mu la el crecim ien
to de las importaciones y frena para lelamente el de las exporta
ciones no petro leras . 

El desarro llo industrial deberá avanza r hac ia una efecti va in 
tegración del aparato productivo, romp iendo así la estrec ha re la
ción entre el crec imiento de la econom ía y de las importac iones, 
lo q ue provoca un desequ il ibrio crec iente en las cuentas con el 
exterior, que se convierte en un freno para el desarro llo del país . O 
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AN EXO METODO LÓG ICO 

1. El coefic iente de importac iones a ofe rta tota l se esti mó de 
acuerdo con la fó rmul a: 

M' 
m: =sf-

' 
donde 

s: = va lor bruto de la oferta total de la rama i en el período t. 

M: = va lor de las im portac iones de la rama i en el período t. 

o: = va lo r del prod ucto interno de la rama i en el período t. 

2. El inc remento abso luto en el coefic iente de importacio nes 
a o ferta tota l se esti mó de la siguiente manera: 

donde 

m¡
1 

coefi c iente de sustitución de importac iones de la rama i en 
el año inic ial. 

m~ coefi c iente de sustitución de importaciones de la rama i en 
el año de estud io . 

3. El coefi c iente de sustitución de importac iones relativo por 
rama de acti v idad se ca lcul ó confo rm e a: 

donde 

6 m 
1 

m 

1 2 
m - m 

1 
m 

m¡
1 

= coefic iente de sustitución de im portac iones ele la rama i en 
el año inic ial. 

m2 
= coefi c iente de sust itución el e im portaciones de la rama i en 

' e l año de estudi o. 

4. El inc remento o di sminución en la producción intern a atri
buible a la sustituci ón de im portac iones se estimó de acuerdo con 
la fórmula: 

donde 

m: coef ic iente de sust itución el e im portac iones de la rama i en 
el año inicia l. 

m~ coefi c iente de sustituc ión el e im portac iones de la rama i en 
el año de estud io. 

S va lo r b ruto de la oferta total de la rama i en el período 2. O 


