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Ni pidas ni des prestado a nadie, pues el prestar hace perder 

a un tiempo el dinero y al amigo; y el tomar pres1ado 

embota el fi lo de la economía . 

Hcunlet (ac to I, escena 3: Polonia aconseja a su hijo). 

En diciembre de 1994 se desató en México una intensa cri
sis económica cuya causa no es nueva en América Latina . 
Desde hace más de 30 años el enfoque estructuralista ad

virtió con toda claridad 1 que, debido a la insuficiente generación 
de di visas y a la enorme demanda del sec tor industrial y de los 
es tratos soc iales más altos, los procesos de crec imiento econó
mico tendían a encontrar serias limitaciones e, incluso, a autoli 
quidarse por los recurrentes problemas en la balanza de pagos . 

Quizá lo nuevo ahora es que , aun cuando la economía crece 
a ritmos muy bajos , los desequilibri os ex ternos son mucho ma
yo res, a l igual que sus efectos en el conjunto de la soc iedad 
mex icana. La importancia atribuida a la apertu ra del sector fi 
nanc iero en los últimos años, la globali zac ión de los mercados 
respec ti vos y la rápida liberali zac ión comercial emprendida 
desde mediados de los ochenta confi eren el carác ter novedoso 
a la rec iente cris is . 

El sector manufac turero de l país no ha sido capaz de generar 
las d ivisas necesari as para cubrir sus requerimientos de impor
tac iones, por lo que el res to de la economía se las ha proporcio
nado. Cuando e llo no ha sido pos ibl e se han presentado pro
blemas de balanza de pagos que desembocan en deva luac iones 
que, a su vez, susci tan graves re trocesos en todas las vari ables 

1. Entre lo s mu chos trabaj os al respec to se encuentra e l clás ico de 
M .C. Tavares, "A uge y dec lin ac ió n de l proceso de sustituc ión de im 
portac iones en Brasi 1' ' ,e n De la sustitución de importaciones al cap i
talismo financiero, Fo ndo de Cultu ra Económica. Méx ico, 1980. 

mac roeconómicas y sociales, en detrime nto de la es tabilidad 
integral de la nac ión . 

En última instancia , la principal restri cc ión hi stórica en la 
marcha de la economía nac ional es la insuficiente generación 
de divisas respecto de la creciente demanda del sector manufac
turero . Ello ha impedido mantener altas tasas de crecimiento en 
los últimos decenios, al tiempo que plantea seri as dudas sobre 
las posibilidades rea les de recuperación pese a que el costoso 
ajuste macroeconómico aplicado durante 1995 permitió corre
gir el cuantioso desequ ilibrio externo de los años anteriores . 

El objeti vo de este trabajo es mos trar que la restri cc ión ex
terna al crec imiento económico de Méx ico se ha ahondado por 
la aplicac ión del programa de reformas estructurales empren
dido en e l decenio pasado, si bien se equilibraron las finanzas 
públicas y se redujo la inflac ión. Las explicaciones que vincu
lan el défic it ex terno con el desequilibrio de los sectores públi 
co y pri vado no permiten entender la verdadera natu raleza del 
problema de balanza comercial , ni lo que representa como res
tri cción ex terna al c rec imiento. 

Una conclu sión primari a es que la recuperación del crec i
miento no se asoc ia principalmente con e l logro de equilibrios 
mac roeconómicos , sino con aspec tos es tructu ra les del aparato 
producti vo que se re lac ionan con dinámicas y causa lidades (en
cadenamientos hac ia atrás y hac ia adelante) mucho más com
plejas. Cualquier intento por re iniciar el crec imiento económi
co sobre una base só lida que ev ite caer en los tradicionales 
procesos de "alto" y "s iga", en su ma, debe considerar una polí-
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Economía de la UNAMy editor de la rev ista Cienc ia Ergo Sum , de la 
Uni vers idad Autónoma de l Estado de México, respectivamente. Los 
autores agradecen el apoyo de Luis Brito, Javier Paredes, Leobardo 
de Jesús , Arturo Valencia y César Castro . 



comercio exterior , febrero de 1996 

tic a industri al que permita correg ir con celeridad y eficiencia los 
problemas estructurales abordados en es te trabajo . 

EL CARÁCTER ENDÉMICO DEL DESEQUILIBRIO 

COMERCIAL 

De 1950 a 1994 el déficit comercial de México mostró su ca
rácter es tructural , al tratarse de un fenómeno persistente. 
Sólo en e l período 1982- 1988 se obtuvo un saldo supera

vitario , pero a costa de un estancamiento productivo ,2 y única
mente en 1987 y 1988 se logró conciliar un modesto crecimiento 
económico con un superáv it comercial (véase el cuadro 1 ). 

La correlación entre crec imiento y déficit comercial (trade 
off) , presente por lo genera l en todas las economías, se ha inten
sificado , aun con tasas de aumento del producto cada vez me
nores. E llo indica que la tradicional restricción ex terna al cre
cimiento se ha tornado más rígida a partir de 1970, sobre todo 
desde 1988, justo cuando se ap licaron con más rigor las medi
das de reforma estructural. Mientras que de 1950 a 1970 la eco
nomía mex icana avanzó a una tasa media anual de 6.5%,con un 
défic it comercial medio de 364.4 millones de dó lares anuales, 
durante e l período 1970- 198 1 el ritmo de crecimiento anual de 
6.7% generó un défi cit promedio s iete veces mayor (2 639 .8 
millones de dólares). Sin cons iderar e l período 1982- 1988 , co
rrespondiente a la fase del ajuste recesivo, de 1988 a 1994 se 
registró una dinámica alarmante ya que un crecimiento medio 
anu al de apenas 3.05% generó un déficit promedio anual de 
11 7 10millonesde dólares. 

Es posib le apreciar distintas fases en cuanto a la magnitud del 
déficit comercial de México y la forma de financiarlo. Hasta fines 
de los años setenta, pest:: al aumento tende nc ia! ex istente , el 
desequilibrio se mantuvo en límites manejables. En esta etapa, 
ante la incapacidad progres iva del sector agrícola para generar 
las divisas demandadas por e l crecimiento industrial, se buscó 
inte ns ificar el proceso sustitutivo de importaciones que , si bien 
aliviaba en parte dichas neces idades , propició el surgimiento de 
una planta indu strial ineficiente y poco exportadora. 

A medida que se agotaba la fase de sustitución de importa
ciones en la industri a li viana y se pasó a producir productos más 
elaborados (bienes de consumo duraderos, intermedios y de 
capital), se requirió ampliar e l tamaño de la planta y contar con 
un mercado más grande para producir con mayor eficiencia. 
Como esta última exigencia no se solucionó por la vía del au
me nto de las exportaciones, la manera viable de conseguir que 
muchas empresas siguieran operando fue mantener la elevada 
protecc ión de la economía, lo que abrió paso a una serie de vi- · 
c ios que susc itaron estructuras productivas poco eficientes. 

También se buscó una mayor entrada de capital mediante el 
estímulo a la inversión extranjera directa en el sector industrial. 
A la postre las empresas transnacionales adquirieron un peso 
dec isivo y, al amparo de la protección externa , no rompieron el 
tradicional sesgo antiexportador de la manufactura mexicana.3 

2. En ese período, e l PIB crec ió 0 .06% en promedio anual. 
3. En es ta etapa se pusieron en marcha medidas orie ntadas a di ver

s ifi car las ex portaciones en favor de los bienes industriales, pero la 
economía conservó su perfil exportador primario. 
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MÉXI CO ! SAL DO DE LA BALANZA COMERC IAL Y EVOLUC IÓ N DEL 

1'18, 1950-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Saldo comercial PIB Saldo comercial PIB 

(millones de (variación (millones de (variación 
Año dólares) porcentual) Año de dólares) porcentual) 

1950 -64 9.9 1973 - 2 094 7.3 
195 1 -222 7.7 1974 - 3 69 1.9 5.5 
1952 -171 4.0 1974 -4 066.4 5.4 
1953 -208 0 .3 1976 - 3 024.2 4.2 
1954 - 132 10 .0 1977 - 1 372.7 3.3 
1955 -23 8.5 1978 -2 273.4 8.2 
1956 -228 6.8 1979 -3 162 8.8 
1957 -420 7 .6 1980 -3 829 .5 8.4 
1958 -407 5.3 198 1 - 4 852.8 8. 1 
1959 -262 3.0 1982 6 196.5 - 0 .6 
1960 -428 8. 1 1983 13290.9 -4.4 
196 1 -317 4.9 1984 12 031.6 3.5 
1962 -242 4.7 1985 7 132. 1 2.5 
1963 -279 8.0 1986 3 729 .2 -3.9 
1964 -445 11 .7 1987 7 191.1 1.8 
1965 -43 1 6.5 1988 273. 1 1.2 
1966 -420 6 .9 1989 - 2 594.3 3.2 
1967 -6 15 6.3 1990 - 4 433.5 4.2 
1968 -730 8. 1 1991 - 11 33 1.4 3.5 
1969 -654 6.3 1992 - 20 676.9 2.7 
1970 -955 6.9 1993 - 18 890.9 0.6 
197 1 - 1 058 3.6 1994 -24 3 16 .9 3.4 
1972 - 1 297.3 7.6 

Fuente: INEG I- INA H, Estadísticas históricas de México, Méx ico . 1994, e INEG I, 
Sistema de cuentas nacionales de México, va ri os años. 

• ••••••••••••••••••••••••••••• • 

Desde mediados de los setenta se recurrió progresivamente 
al endeudamiento ex terno que, junto con la exportación de hi 
drocarburos, permitió recuperar altas tasas de crec imiento de 
1978 a 1981. Este breve período de avance cesó abruptamente 
por la confluencia de choques ex ternos muy desfavorables4 y 
el crecimiento desmedido de las importaciones (cuadro 2) , lo cual 
originó desequilibrios insostenibles en la balanza comercial y 
en la cuenta corriente . Con ello se inició la cri s is mundial de la 
deuda que detuvo el crec imiento económico durante varios años. 

En la segunda mitad de los ochenta se definió un programa 
económico que en adelante ex igiría la generación de divisas con 
base en el despegue exportador del sector manufacturero . Se 
pretendió que en un tiempo muy breve y en un entorno mundial 
particularmente desfavorable, la manufactura mexicana rompie
ra e l sesgo antiexportador que la caracterizó durante decenios, 
sin que existiera una política industrial ac tiva para alentar las 
exportaciones y respaldar la producción interna. Con tal propó
sito se dictaron medidas comerciales (rápida apertura unil ate
ral) y cambiarías (permanente subvaluación) , así como una po
lítica f iscal de presupuesto equilibrado . 

Las autoridades económicas consideraron que el logro de los 

4 . Entre los más importantes figuraron e l alza de las tasas interna
cionales de interés a que se contrató la deuda y la baja de los prec ios 
internac ionales de los hidrocarburos. 
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equilibrios macroeconómicos básicos con las medidas anteriores 
y la acc ión del mercado eran suficientes para crecer y exportar, 
au n cuando las experiencias ex itosas de los países as iáticos han 
demostrado que se requieren medidas adi cionales y, sobre todo, 
una política industrial acti va en el marco de una concepc ión de 
largo plazo del desarrollo integral . 

Un éx ito innegable de la política económica fue el rápido 
cambio en la composición re lat iva de las exportaciones al caer 
el peso de las de hidrocarburos y au mentar e l de las manufactu
ras . Sin embargo, hubo un incremento descomunal de los insu
mas productivos importados y aunque tanto e l vo lumen cuanto 
e l valor de las exportaciones mencionadas se incrementaron, el 
monto de las compras externas lo hi zo aú n más y sobrev ino un 
déficit comercial creciente que se financió en proporc ión impor
tante con entradas de capital de corto plazo. Esto, desde la pers
pectiva gubernamental , no en trañaba ninguna amenaza para la 
estabilidad y e l crecimiento futuros. Dos semanas antes de la 
maxidevaluación de diciembre de 1994,el gobernador de l Banco 
de México, Miguel Mancera , afirmó que "el tamaño del déficit 
en cuenta corriente es, en c ierto modo, la medida del éxito del 
país, no del fracaso ... cuanto más éx ito tenga México como país 
atractivo para la invers ión, es casi seguro que será más grande 
e l déficit en cuenta corriente" .5 

e u A D R o 

MÉXICO: PROPENSIÓN MARGINAL A IMPORTAR Y COEFICIENTE DE 

IMPORTACIONES POR PERÍODOS, 1970-1993 

2 

•• • ••••••••••••••••••••••••• • •• 
Período Propensión Coeficiente 

1970- 1977 0.09 8.9 
1978-1981 0 .12 11 .7 
1982- 1987 0.07 7.3 
1988- 1993 0 .14 14.3 

Fuent e: Eduardo Loría. " Las nuev as res tricc iones a l c re c imi ento eco nó mi co de 
Méx ico", In vestigación Emnómica , núm . 2 12, Méx ico. abri l-j uni o de 1995 . p. 7 1. 

• • •• •• ••••• •• • • •••• ••• •• • ••••• • 

Esta afirmación merece algunos comentarios. Dicho saldo, 
en última instancia , representa la captació n de ahorro ex terno 
y, si no sus titu ye al interno , puede ser un factor que contribuya 
a ampliar la capacidad del crec imiento económico . Sin embar
go, este planteamiento debe considerar dos aspectos: la magni
tud del desequilibrio y las formas de financiarlo. Un déficit en 
cuenta corriente de un tamaño tal como el que se a lcanzó an tes 
de la crisis de diciembre de 1994 no se podía sostener por un 
período prolongado, así que la interrupción brusca del leve re
punte de la economía fue inevitab le . Por otro lado , e l financia
miento de una parte importante del creciente déficit externo con 
invers ión extranjera en cartera acentuó la vulnerab ilidad de la 

5 . Citado por J. López, "El derrumbe de una fi cción. Evolución 
reciente. cri sis y perspectivas de la economía mexicana" . !nl'estiga
ciónEconómica , núm. 2 l2.abri l-juniode 1995 , p.IO. 
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economía , pues cua lquier percepción desfavorable de los inver
sion istas detendría e l ingreso de capitales y, más aún , genera
ría una salida de divisas tan rápida que en poco tiempo haría 
insostenible la posición deficitaria. 

El incremento exponencia l del déficit ex terno se asoc ió con 
e l aumento de la propensión marginal a importar y del coefic ien
te de importac iones. Además , como se verá después, también 
se e levó el coeficiente de importaciones por unidad de expor
tación. Tales indicadores muestran la insuficiencia del despe
gue manufacturero exportador y, a fin de cuentas , la del programa 
económico. 

Como se aprecia en e l cuadro 2 , durante los períodos en que 
coinciden apertura comercial y sobrevaluación cambiaria ( 1978-
1981 y 1988-1993) tanto la propensión marginal a importar cuan
to el coeficiente de importac iones aumentaron en forma noto
ria , por lo que el crecimiento ha entrañado onerosos costos en 
divisas. 

LAS CUENTAS COMERCIALES EN EL PERÍODO 

1980-1994 

En este apartado se destacan las tendenc ias de la balanza co
mercial de 1980 a 1994. Como punto de partida del análi 
sis se divide a la economía mexicana en dos grandes con

juntos, mediante la clasificación de las distintas ramas en supera
vitarias y deficitarias. Después se presenta el balance comerc ia l 
en tres g randes divisiones y, por último, se analizan las 59 ra
mas integrantes de la economía nacional.6 

Ramas superavitarias y deficitarias 

En la clasificación inicial de las 59 ramas objeto de estudio por 
su carác ter deficitario y supe rav itario se pone de relieve e l 
predominio cuantitat ivo de las primeras (cuadro 3). Sólo en los 
años de fuerte recesión (1983 , 1986 y 1987r se registró la si
tuación inversa. Este hecho refuerza e l argumento de que só lo 
con una contracción económica se logra corregir e l deseq uili
brio comercial . 

Al agrupar las 59 ramas consideradas según su sa ldo comer
cial anual durante e l período 1980- 1994 , se aprecian varios he
chos de suma relevancia (véase la gráfica 1 ). De 1982 a 1987 e l 
saldo total de las ra mas deficitarias decreció de manera impor
tante, al pasar de poco más de 25 000 a unos 6 000 millones de 
dólares; sin embargo , e l superávit generado por las ramas con 
balance positivo también se redujo. A partir de 1988 comenzó 
a crecer e l saldo negativo de las primeras ramas y se estabi li zó 
e l superáv it de las segundas . Esta evolución refleja cierto es tan-

6. Toda la información se presenta según la clasificación del sis te
ma de cuentas nacionales . Si bien la matriz de insumo producto de 
México incluye 73 ram as de actividad, para este estudio sólo se con
sideran las primeras 59 en virtud de que las restantes se refi eren a las 
ramas de construcc ión, elec tri cidad, comercio, restaurantes y hoteles , 
cuya producción no es transab le . 

7. En sentido estricto ,ese últ imo año no fu e de reces ión , pero el PIB 
crec ió apenas 1 .8 % . luego de que en 1986 cayó 3 .7 por ciento . 



comercio exterior , febrero de 1996 

e u A o R o 

PoSICIÓN COMERCIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

1980-1994 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número de ramas 

Deficitarias Superavitarias 

1980 41 18 
198 1 42 17 
1982 38 21 
1983 29 30 
1984 32 27 
1985 32 27 
1986 29 30 
1987 28 31 
1988 30 28 
1989 35 24 
1990 38 21 
1991 39 20 
1992 41 18 
1993 43 16 
1994 41 18 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

camiento de la capacidad para generar excedente comercial, 
al tiempo que se intensificó la demanda de divi sas. Esto últi
mo se explica por el aumento notorio de los componentes de im
portación por unidad de exportación e indicaría que el "despe
gue exportador" no generó un círculo virtuoso de causalidad 
acumulativa. 

Análisis por gran división 

Al agrupar la producción de bienes en tres grandes divisiones 
(agricultura, minería y manufactura), se observa que el saldo 
comercial de cada una en el período de análisis evolucionó de 
manera distinta. La agricultura (constituida por las actividades 
agrícola, ganadera , silvícola y de caza y pesca) ha mantenido en 
general un carácter deficitario, sin que se vislumbre un cambio 
importante en su tendencia de largo plazo. En la minería (for
mada por las ramas productoras de carbón, hidrocarburos, hie
rro, minerales metálicos no ferrosos, canteras y minerales no 
metálicos) ocurrió una considerable baja del superávit, que des
pués de sumar unos 15 000 millones de dólares en 1984 se des
plomó hasta 1986 y después se mantuvo relativamente estable 
en alrededor de 6 000 millones de dólares. 

La gran división de manufactura8 mostró un déficit comer
cial cuantioso a comienzos de los años ochenta, pero se redujo 
de manera importante durante el programa de ajuste recesivo; 
posteriormente, al reactivarse el crecimiento, el déficit comer
cial manufacturero creció con celeridad año tras año, hasta 
ascender a alrededor de 30 000 millones de dólares en 1994 
(gráfica 2). 

8. Incluye a las restantes 49 ramas productivas de la economía 
mexicana, que en gran medida explican el comportamiento del défi
cit del comercio exterior. 

Ramas deficitarias, permanencia temporal 
y cambio estructural 
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En el cuadro 4 se vinculan el número de ramas y el de años en 
que presentan un balance comercial negativo. De entrada des
taca que de las tres grandes divisiones consideradas, 23 ramas 
registraron déficit durante los 15 años de análisis; particularmen
te silvicultura (agricultura), extracción de hierro y carbón (mi
nería) y producción de aceites, forrajes, papel, petroquímicos, 
químicos básicos, químicos, hule y plástico, metálicos , maqui
naria y equipo, aparatos eléctricos y electrónicos, autopartes y 
equipo de transporte (manufacturas). Otras ocho ramas experi
mentaron déficit comercial por 1 O a 14 años: agrícola; carnes y 
lácteos; azúcar, vestido; imprentas; fertilizantes; productos 
básicos del hierro y el acero, y equipo eléctrico . 

G R Á F e A 

DÉFICIT Y SUPERÁVIT DE LAS RAMAS DEFICITARIAS Y 

SUPERAVITARIAS, 1980-1994 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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Cabe señalar que existen algunas ramas con superávit durante 
la primera fase del período, pero que luego se convirtieron en 
deficitarias (cuadro 5); casi todas, excepto la producción de 
minerales no metálicos, pertenecen al sector manufacturero. A 
la luz del proceso de apertura comercial, en otras palabras, nueve 
ramas industriales con saldos superavitarios sist~máticos se 
transformaron en deficitarias. 

En el cuadro 6 se presenta información en detalle de las ra
mas con mayores déficit comerciales. Los datos corresponden 
a promedios anuales para las tres fases por las que ha transita
do la economía mexicana desde 1980: i) el período expansivo, 
animado por las exportaciones de hidrocarburos y el endeuda
miento externo de principios de los ochenta; ii) el ajuste recesivo 
( 1983-1986) , y iii) la etapa liberalizadora iniciada en 1987. Las 
conclusiones más relevantes al respecto son: 
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G R Á F e A 

BALANZA COMERCIAL POR GRAN DIVIS IÓ N, 1980-1994 (MILLONES 

DE DÓLA RES) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Parece clara la di spersión de ramas deficitarias en el comer
c io ex te rior. En ellas figuran bienes de consumo , intermedios y 
de capital , ramas intensivas en recursos naturales (como la agrí
cola , la de productos derivados de la ganadería y la agroin
dustri a); productos intensivos en fuerza de trabajo (hilados y 
prendas de vestir), e intensivos en cap ita l y tecnología (maqu i
naria y equipo). 

• En los tres períodos referidos la rama con la contribuc ión 
más importante al déficit acumulado es la de maquinaria y equipo 
no e léctrico, causante de un cuarto a un quinto del saldo negati
vo total. 

e u A D R o 4 

NúMERO DE RAMAS POR AÑOS DE DÉFICIT, 1980-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nú mero de años con déficit comercial 

15 10- 14 5-9 1-4 o 
Número de ramas 23 8 10 9 9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

• La pon?eración del déficit de la rama 57 (carrocerías, mo
tores, partes y accesorios para automóvi les) aumentó vertigino
samente, de suerte que en e l período 1987- 199 1 representó casi 
17% del saldo comercial de las ramas deficitarias; una tenden
cia s imilar mostraron las ramas 54 (equipos y aparatos elec tró-
nicos) y ll (carnes y lácteos). · 

• Desde 1987 e l número de ramas defic itarias creció con ce
leridad, lo cual se asoc ia con las medidas de liberalizac ión eco
nómica ap licadas. De ese año a 1994 el tipo de cambio real se 
aprec ió40%; la apertura comerc ial pasóde0.73 a0.89 por c iento ; 

e l sec tor ex terno y las restricc iones a l crecimiento económico 

la razón de la tasa de interés interna respecto a la externa ajus
tada por e l tipo de cambio contro lado pasó de 8. 17 a 1.89 por 
ciento , y los términos de intercambio sufrieron un deterioro de 
cas i 8 por c iento . 

• Los acontecimientos de es ta tercera fase sugieren la presen
c ia de un proceso severo de desindustrialización por la ruptura 
de eslabonamientos hacia atrás (insumo-producto) y hacia ade
lante (de inversión y producción). 

e u A D R o 5 

RAMAS QUE PASARON DE SUPERÁV IT A DÉF ICIT COMERCIAL Y AÑO 

EN QUE OCURRIÓ 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rama 

Minerales no metálicos 
Harina de trigo 
Otros productos a limentic ios 
Bebidas alcohólicas 
Refrescos 
Fibras blandas 
Otras industrias text iles 
Pe tró leo y derivados 
Minerales no metálicos 

Año 

1993 
1989 
199 1 

1992 y 1993 
1988 
1990 
1989 
1989 
1992 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

RAMAS SUPERAVITARIAS 

En el cuadro 7 se muestran las ramas decis ivas en la genera
ción del superáv it comercial , así co mo su participación re
lativa en el saldo comercial total de las ramas superavitarias . 

En contraste con la diversidad de las deficitari as, las ramas que 
contribuyen a financiar las importaciones son mu y pocas (ape
nas ocho) y no variaron de manera importante en el período de 
análi s is. La única fase en qu e aumentó e l número de ramas 
superavitari as fue en la del ajuste recesivo ( 1983- 1986); cuan
do la economía comenzó lentamente a crecer en la fase siguiente, 
dos ramas superav itarias importantes dejaron de serlo. Las únicas 
que conservaron la posición lograda en la fase reces iva fue ron 
la 47 (industrias bás icas de metales no ferrosos) y la 56 (auto
móviles) . Cabe destacar que esta última aportó 20.4% del sa l
do comercial total generado por las ramas superav itarias de 1987 
a 1994 y,además, avanzó al paso del tiempo . Sin embargo, la con
c lusión de que el sec tor de automotores se convirtió en genera
dor neto de di visas para la economía mexicana se desvanece 
cuando se cons ideran en conjunto las ramas de automóviles y 
de auto partes. 

Como se mostró en e l cuadro 6, la importación de autopartes 
es una de las fuentes principales del déficit comerc ia l. En con
junto ,e l sector de automotores acum uló un déficit comercia l de 
8 705 millones de dól ares . Aun en 1994, año en que la rama 56 
(automóvi les) reg istró e l mayor superávit , e l sa ldo comerc ial de l 
sector de automotores fue desfavorable en cas i 2 000 millones 
de dólares. En o tros términos, por cada dólar de superáv it co-
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e u A D R o 6 

SALDO COMERC IAL DE LAS RAMAS DEFICITARIAS Y CONT RIB UC IÓN AL DÉFICIT TOTAL (PROM EDIOS ANUA LES EN MILLO NES DE DÓLARES) 

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980-1982 1983-1986 1987-1994 

Ramas Monto Porcentaje' Monto Porcentaj e' Mon to Porcentaje' 

O 1. Agric ultura 1 001 .3 6 .2 934.4 14.2 592.4 2.7 
1 1. Carnes y lác teos 4 17.7 2.6 335.6 5. 1 1 202.2 5.6 
16 . Azúcar 329.2 2. 1 146.4 0.7 
17. Ace ites y grasas 289.4 1.3 
24. Fibras blandas 254.0 1.2 
27. Ves tuario 360.8 1.7 
3 1. Papel 459 .5 2 .9 889.8 4. 1 
32 . Imprentas 150.2 0.7 
33. Pe tró leo y derivados 568.7 2.6 
34. Petroquímica básica 45 1.2 2.8 385.5 5 .8 324.8 1.5 
35. Q uímica básica 268 .2 1.7 384.4 1.8 
37. Resinas 258.7 1.2 
38. Productos farm acé uti cos 393 .9 1.8 
40. Productos químicos 497.6 2.3 
4 1. Hule 468 .0 2.2 
42. Plásticos 767.0 3.6 
46. 1 ndustri a de l hierro y ace ro 1 11 5 7.0 190.8 2.9 640.9 3 .0 
50. Productos metálicos 739.6 4.6 750.7 3.5 
5 1. Equipo no e léctri co 3 996.9 24.9 1 532.0 23.2 4 535 .1 2 1.0 
52. Maquinaria e léctri ca 633 .1 3 .9 380.5 5.8 1 010.6 4.7 
54. Equi pos e lec trón icos 398.4 2.5 230.9 3.5 1 793.4 8.3 
55. Equipo e lec trónico 288.7 1.8 
56. Automóv iles 492.1 3. 1 
57. Autopart es 1 827 .2 1 1.4 273.8 4.2 3 585.1 16.6 
58. Equipo de tran sporte 868.7 5.4 495 .7 7.5 858.3 4 .0 
59. Otras manufac turas 779.8 4 .9 356.3 5.4 1 272.7 5.9 
Subtotal 14 066.6 87.7 4 834.2 73.3 19 997. 1 92.6 
Toral 16 034 .2 100 .0 6 597.2 100 .0 21 599 .8 100.0 

l . Se refiere a la contribución porcentual de l défi cit de la rama en el total de las ramas que presentaban esa posición comercial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

merc ial que la rama de automóviles generó en 1994, la de auto
partes creó un défi cit de 1.44 dólares. 

CoNcLUSIONEs Y coMENTARios FINALEs 

N o obs tante los cambios económicos estructurales que han 
ocurrido en México y el mundo desde los años ochenta, la 
estructura co merc ia l del país sigue representando una 

importante limitación para sostener un proceso de crec imiento 
económi co dinámico sostenido . Ello se manifiesta en diversos 
planos: 

!.A pesar del vuelco en la composición de las exportaciones 
en favo r de las manufacturas y en contra de los hidrocarburos, 
e l abastec imiento ne to de divi sas del país aún depende bás ica
mente de las ventas de petróleo y otros productos primarios, con 
bajo va lor agregado . 

2. Aunque algunas ramas de la industria manufac turera lo
graron un auge exportador. también aumentó la importac ión de 
insumos necesarios para producir los nuevos bienes de expor
tación . Un ejemplo claro es el de la industria de automotores,que 
ha requerido un incremento enorme de las importac iones de 
auto partes . 

Este hecho parece indicar la ex istencia , al menos en c iertos 
sectores de la industria manufacturera ,de un severo proceso de 
des industrialización asociado con la apertura comercial y otras 
medidas de política económica definidas a partir de 1988, como 
la sobrevaluación cambiaria y la pers istencia de elevadas tasas 
de interés, lo cual propició el desplazamiento de una parte de la 
producción nacional por las importaciones.9 

El dinami smo exportador de los últimos años ha sido acom
pañado por la reducción de los encadenamientos productivos 
intersectori ales, lo cual impide que e l sector manufacturero se 
transforme en generador neto de divi sas y que, al contrario, tenga 
un peso decisivo en el déficit comerc ial del país. Más aún, las 
ramas industriales que mostraron mayor empuje exportador son 
también las que incrementaron más su coeficiente de importa
ciones por unidad de exportación y de producto . 

3. No se lograron diversificar mucho las ramas manufactu 
reras exportadoras. Algunas que ingresaron en los mercados ex
ternos hacia mediados de los ochenta se transformaron en de-

9. Al respecto puede verse Enrique Dusse l , From Exporr-orientecl 
ro lmport-orien tecllndustrialization Recen/ Deve /opment in Mexico 's 
Manufacturing Sector,J988- 1994. mimeo ., Facultad de Econom ía de 
la UNA M, México, 1995 . 
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e u A o R o 7 

SALDO COMERCIAL DE LAS RAMAS SUPERAVITARIAS Y CONTR IB UCIÓN AL SUPERÁVIT TOTAL (PROMEDIOS ANUALES EN MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ramas 1980-1982 1983-1986 1987-1994 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

6. Petróleo crudo y gas natural 13 269.6 87.3 12 302 .8 78 .6 7 15R .6 58 .4 
8. Minerales no ferrosos 252.7 1.7 

15. Café 390.2 2 .6 582 .5 3.7 4 18.8 3.4 
19 . Otros alimentos 339.0 2.2 368.9 2.4 142.7 1.2 
24. Fibras bl and as 207. 1 1.3 
33. Petróleo y derivados 549.5 3 .5 
4 7. Indu str ia de metales no ferrosos 297.0 1.9 373.7 3. 1 
56 . Automóv iles 130.3 0.8 2 494 .9 20.4 
Subtotal 14 438.1 93 .7 14 438.8 92.3 lO 588.9 86.4 
Total 15 205.7 /00.0 15 643.1 100 .0 12252.4 /00 .0 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ficitarias en años ulteriores. El avance más importante, en la 
exportación de automóviles, tuvo como contrapartida el de las 
importaciones de autopartes, lo cual se explica por el dominio 
sectorial de empresas transnacionales en las que el comercio in
trafirma reduce los efectos multiplicadores (spillover) sobre el 
resto de la economía. La desarticulación del sistema producti
vo nacional ha impedido que el crecimiento de algunas expor
taciones manufactureras genere un efecto virtuoso de causalidad 
acumulativa interna y sobre el resto de la economía , en los tér
minos clásicos expresados por Kaldor. 10 

Otra característica estructural básica del comercio exterior 
de México, que no se trató explícitamente pero por su relevan
cia amerita una investigación particular,es la alta concentrac ión 
por área geográfica . Si se considera a 1940 como año base de 
análisis,de entrada se aprecian tres hechos muy relevantes: i) en 
términos generales , persiste la gran dependencia comercial de 
la economía mexicana frente a Estados Unidos; ii) el peso rela
tivo del comercio con el resto de América y sobre todo con Asia 
se ha incrementado, y iii) la ponderación del intercambio con 
el resto del mundo no ha variado gran cosa. De 1940 a 1994 la 
participación de los envíos a Estados Unidos en las exportaciones 
mexicanas apenas disminuyó de 89 a 85 por ciento, mientras que 
la de las importac iones procedentes de ese país descendieron de 
79 a 69 por ciento. 

La importancia relativa del intercambio con Europa varió aún 
menos, ya que la ponderación de las exportaciones respectivas 
pasó de 5 .5 a 4 .9 por ciento, en tanto que la de las importacio
nes pasó de 13.7 a 12.3 por ciento. 

Como se mencionó, los cambios relevantes se refieren al 
comercio con el resto de América y,en especial , con Asia . En el 
caso de la primera región , la participación de las exportaciones 
correspondientes ascendió de 1 .9 a 7.4 por ciento y la de las 
importaciones pasó de 3 .7 a 5 .9 por ciento. 

10 . Nicholas Kaldor, "Causas del lento ritmo de crecimiento del 
Reino Unido" ,lnvesligación Económica, núm. 167, UNAM,México, 
enero-marzo ele 1984 . 

El intercambio con Asia merece un comentario aparte . Las 
variables referidas evolucionaron de manera poco favorable para 
el crecimiento de México, pues la ponderación de las exporta
ciones descendió de 3 .1 a 2 .5 por ciento , mientras que la de las 
importaciones se elevó de 3 a 12.2 por ciento. Por último , el 
comercio relativo de México con el res to del mundo permane
ció en niveles exiguos y casi sin variación porcentual en los 54 
años considerados . 

De lo expuesto se desprenden las siguientes conclusiones: no 
se ha logrado atemperar la dependencia comercial frente a la 

a importación de 

autopartes es una de 

las fuentes principales 

del déficit comercial. El 

sector de automotores 

acumuló un déficit 

comercial de 8 705 

millones de dólares 
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economía estadounidense, a pesar de la evidencia empírica de 
los perjuicios que ello ha suscitado. Para 1996 se pronostica una 
reducción del crecimiento económico de Estados U nidos , lo cual 
afectaría a la economía mexicana tanto por el previsible aumento 
de las tasas de interés en el país del norte cuanto por el debilita
miento de su demanda de importaciones; tampoco se ha logra
do diversificar y orientar más las exportaciones hacia los paí
ses con mayor dinamismo económico en los últimos lustros, en 
particular China y los del Sudeste Asiático; por el contrario,estas 
naciones han penetrado rápida e intensamente en el mercado 
mexicano y persiste el raquítico intercambio con el resto de 
América Latina y Canadá . 

En los Criterios Generales de Política Económica para 1996, 
anunciados por el gobierno a mediados de noviembre pasado, 
se asigna a las exportaciones el papel de motor del crecimiento 
económico . Por la estructura actual del comercio exterior, el 
desempeño de la economía estadounidense continuará determi
nando en gran medida el de la mexicana y la producción origi
naria de Oriente seguirá desplazando a la interna. A la tradicio
nal dependencia financiera y comercial frente a Estados U nidos 
se añade la del crecimiento económico. Es menester contar con 
una verdadera estrategia exportadora hacia los países y regio
nes dinámicas , como los asiáticos y algunos de América del Sur. 
Sin embargo , ello lleva tiempo . 

Todo parece indicar que la restricción externa al crecimien
to , sobre todo de la manufactura, se ha agravado en los últimos 
tiempos. De enero a octubre de 1995 el desplome de 7% del PIB 

generó una corrección en la balanza comercial al obtenerse un 
superávit de 6 328 millones de dólares ; la manufactura mexicana 
(sin maquila) registró un déficit de 460 millones de dólares, no 
obstante que su producción cayó 8.6% en los primeros nueve 

l dinamismo exportador 

de los últimos años ha 

sido acompañado por la 

reducción de los 

encadenamientos 

productivos 

intersectoriales 
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meses de 1995 .11 Aun con decrecimiento , así, el sector incurre 
en desequilibrio comercial. Se ha roto el trade off entre creci
miento y balance comercial , pero ahora la manufactura mexi 
cana experimenta un proceso de desequilibrio comercial con 
recesión. 

Esta circunstancia se expresa de manera gráfica con un sis
tema de cuatro cuadrantes: 

Superávit comercial 

11 (3) 

(1) 

Decrecumento / 

(2) 

Crecimiento 

III IV 

Défic it comercial 

Tradicionalmente el trade off se ubica en el cuadrante 1 con 
una curva descendente ( 1). Sin embargo el fenómeno analiza
do en este trabajo determina un cambio en la pendiente de esa 
curva y su traslado al cuadrante 111, (2). Cuando una economía 
se industrializa y rompe el trade off clásico, lo deseable es que 
se ubique en el cuadrante 1 pero con una curva positiva (3), es 
decir, que concurra una causalidad acumulativa virtuosa entre 
comercio exterior y crecimiento. 

Los datos históricos y recientes examinados revelan la pre
sencia de un fenómeno muy preocupante y que dificulta, ahora 
más que nunca , una recuperación sostenida de la producción. 
Todo ello muestra la necesidad impostergable de contar con una 
estrategia industrial que permita córregir dicho proceso. 

La preocupación histórica del estructuralismo en torno a la 
sustitución de importaciones , menospreciada por los programas 
que atribuyeron al mercado todas las bondades y la capacidad 
de solución a lo que no se logró resolver con la aplicación de ese 
enfoque, cobra una importancia crucial. Cada vez es más claro 
que "se requiere con urgencia una estrategia industrial defini
da , congruente y viable; hoy las sustituciones en este campo 
costarán más recursos y más esfuerzos debido al grave deterio
ro de múltiples empresas y cadenas productivas originado por 
la destructividad del modelo y la política económica de los úl
timos años". 12 ~ 

\l. David Márquez, "El reto de la sustituc ión de importaciones", 
La Jornada , 18de diciembre de 1995. 

12. /bid. 


