La función de las
importaciones en el
desarrollo económico de

MEXICO
Ahora, en el último tercio <iel siglo XX , a nadie se oculta la
importan cia cru cial del co merc io Pxterior para el desarrollo económico de un país. Si n embargo, en la mayor parte de las di s·
cusiones sobre esta cuestión el en foq ue predominante es el que
subraya la impor tan cia de con tar con una corriente sostenida
y creciente ele in gre~os derivados cl r. la exportación y los problemas que usualm entP se destaca n son aq uellos que se refieren
a los obstácul os ck toda índole que, en la actual estructura de
las relac iones eco nóm icas in ternacionales, impiden que los países en desarroll o obtengan esa co rri ente de in gresos de divi sas.
Ex isten, desde lu ego, numerosas razon es que explican la necesidad de un enfoque de esta naturaleza . En las actuales condi ciones del come rcio internacional a escala mundial , cualquier
pars puede ob tener, en general, los bienes de todo tipo que
reclama n sus necesidades de co nsumo o de inversión, en el
supuesto dP c¡ut> pueda , como es obvio, pagar por ellos. Lo anterior es, desde luego, más cierto para las demandas de los
países en vías de desa rrollo, compuestas en su mayor parte
por bi enes de in versión, que para las de los países ind ustriales,
compuestas en buena medid a por productos primarios, donde
suelen se r más frecut>n tes los problemas de oferta insuficiente.
De este modo. para decirlo en términos llanos, el problema
primordi al, a este respecto , de los. países en desa rrollo no consiste en qu é co mprar o en dónde hacerlo, sino en con tar con
los med ios interna cionales de pago sufi cientes para cubrir sus
necesid ades dt· importación. Esto no quiere deci r, desde luego,
q ue ca rezca de importanc ia la composición o el origt> n geog rá fi co de las imp ortaciones sino que, situa ndo las cosas en
~ u marco más gt'neral , estas cut>sti ones que<ian supeditadas a
la dt> la ob tenció n de recursos para finan cia rl as.
Empero, sea cual fu ere el mon to de rec ursos de que un
país di spo ne para el fi na nciami en to de sus importaciorlf's, se
enfrentar á siempre a un problema de asignac ión de recursos
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escasos entre finalidades alternativas, es decir, a un problema
económico, que debe resolve rse mediante medidas de política
adecuadas_
La experiencia histórica de México, a este respecto, es extraordinariamente ilustrati va. Plan teando las cosas en sus términos más generales, puede afirmarse que la política aplicada se
ha caracterizado por la acción simultánea en dos sentidos: medidas que ti enden a que se cuen te con ttn volumen cada
vez mayor de recursos en divisas, vía mayores exportaciones
de bienes y servicios y, complementariamente, vía captación de
recursos fin ancieros externos, y medidas orientadas a reducir
los gastos por concepto de importaciones, sin afectar, desde
luego, a las compras indispensables para mantener y acrecentar el ri tmo de desarrollo económico, vía fomento del desarrollo
industrial destinado a sustituir importaciones y vía eliminación
de Ímportaciones no necesarias de bienes y se rvicios.
Conviene, entonces, tratar de definir con cierta precisión
el papel que cor responde jugar a las importaciones en un proceso de desarrollo económi co, como el que México ha venido
transita ndo desde hace va rios lustros, pues de tal defini ción
depende, en última instan cia, el que pu eda arribarse a medidas
de política co mpatibles con las verdaderas necesidades del desarrollo del país.
De acuerdo con concepciones teóricas modernas, como las
contenidas en las obras, m uy recientemente dadas a conocer
en español, de los profesores L inder, por una parte, y F renchDavis y Griffin ,1 por otra , la importancia de las compras en
el ex ter ior en el crecimiento económico tiene que apreciarse
dentro de un co ntexto dinámico, en el que se esclarezca la fun ción que esas compras están llamadas a desempeñar . Es importante destacar, entre paréntesis, la importante contr ibución de
los economistas latinoamericanos, especialmente de los agrupados alrededor de la CEPAL, a estas nuevas concepciones teóricas
1 Véase S taffen Burens tam Lind er, Comercio y po lí tica co m~ rc ial para
el desa rrollo, Centro de Es tudios Monetarios La tinoamerica nos, Mé:" ico,
1965, y Ricardo F rench-Davis y Keith B. Griffin , Comercio in!urwc w~ l
y po líticas de desa rrollo económico, Fondo de Cultura Economt ca , M e..,. ; .......
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que han venido a sustituir a teorías del comercio internacional
en las que no se reflejaba la Yerdadera magnitud de los probl emas comerciales de los países en desarrollo.
De acuerdo con el primero de los autores mencionados, el
total de importacion es de un país en desarrollo, se co mpon e
de dos tipos básicos de adquisiciones : las productivas, que son
indi spensables "para evitar la subutilización de los recursos
ex istentes y la fru stración del potencial de crecimiento ", y las
improductivas, c on~tit11ida s en su mayor parte, a unque no exclusivamente, por bi enes de co nsumo, que son las que no contribuyen de manera direc ta a la expansión de la act ividad económi ca. Dentro del grupo de importaciones productivas, ca be
distinguir los s igui entes tipos : por una parte, las importaciones
de expansión, constit uid as básicamen te por bienes de capital ,
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que son las que co ntribu ye n a ampli a r la planta producti,·a
ex istente, y las 1:mportaciones de reint•ersión, co nstituidas tam bi én por bi enrs de capital, que sin-en al propósito de ren tplaza r equipos obsoletos y dep recia dos, pero que no represen tan
adiciones netas a la pla nta produetiva . Reunidas, las importaciones ele expa nsión y las de reinversió n co nstituyen las importacion es de inversión. P or ot ra parte ex isten las importaciones de operación, consti tuidas tanto por piezas de refacc ión y
partes de bienes de capita l importados como por materias primas y bi enes intermedios de los qu e no se di spo ne internamen te,
qu e son indi spensables para asegurar la utilización razon a ble
de la planta industrial ex isten te. Reunidas, las importacion es de
reinversión y las de operación, constitu ye n las importaciones

de ma.ntcni miento.

Importaciones de México por función económica
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improdu ctivas

(18.2)

1
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de mant enimi ento
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(45.9)
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Importa cion es
de opera ción

-

1

(32.9)

Los porce nt ajes anotados se rd ie rcn a la par ticipa ción de ca da tipo de importa ciones en 1966. La dife rencia de 3 por r iPnt o
corresponde a la s impo rtaciones no cla sifi ca da s e n la es tadí, ti ca básica (véa nse cuadros l y 2). La g ráfica es tá adaptada
de Staffe n B. Linder, op. cit.

De esta suerte, en cualquier etapa del desarrollo económi co
ele un país, ex iste un mínimo insalvable de importaciones, igual
al volumen de las importaciones de mantenimien to, sin el cual
no es posible mantener fun cionando, a niveles adecuados, la
capacidad productiva instalada de la economía. Ad emás, la ampliación de esa capacidad supon e la rea lización de un determinado volumen ele importaciones de expansión , el que, a su
vez, dará lugar a necesidades mayores, y rela tivam ente rígidas,
ele importacion es de mantenimiento.
Planteamientos como el que acaba de resumirsP, contribu yen a aclarar un a idea central que ha ven ido ganando fuerza
recientemente: el ritmo de crecimiento eco nómi co de un país
en desarrollo no sólo es función del ni vel de la inversión , sino
también del volumen de las importaciones. La importancia de
éstas es básica, no sólo para permitir la expansión de la planta
productiva, sino pa ra asegurar la utilización más completa posible de la ya existente. Difícilmente puede subra yarse con ma yor vigor la importancia de una variable cualquiera del sistema
económico .

Empero, ex iste un aspecto adicional, que se deriva también del pla nteamiento teó rico antes resumido y que resulta del
ma yor interés destacar: un enfoque de esta na turaleza de la
fun ción de las importaciones en el proceso de desarrollo apur.ta con claridad hacia cie rtos objetivos básicos de la política
comerciaL Parece ría indiscutibl e qu e es preciso asegurar, en
primer lu ga r, la realización de las importaciones de mantenimiento, para ev itar la subutilización y el consig uiente desperdi cio de recursos Pn la pl a nta producti va ya exi sten te, para ,
poste riormente, rea li za r las importaciones de expansión quP
demanden las necesidades de crecimiento ele la planta producti va. Por otro lado, sería siempre indispensable ten er en cuenta,
al programa r las importaciones de expansión, el impacto que
éstas ejercerán so bre las importaciones de mantenimien to, pues
de poco serviría realizar a mpliaciones de la planta productiva
que no p udieran apro vec harse plenamente, porque la reposición de equipos o la operación de las mismas significase un
volumen demasiado amplio de compras en el ex te ri or, dada un a
cierta situación de la balanza de pagos.
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CUADHO

l. Importa ciones de /11 éx ico por grupos económi,cos
( M iliones de pesos y porcentajes de partici¡x1ción)
1965

1960
Valor
T otal
Bi enes de COI"U IU O
Bienes de producc ión
Ma te rias p rima ' y auxiliares
Bi enes de ill\·e rsión
Ag ropec uarios
Co nstru cc ión
Herrami enta s, a ccesorios, refa cc iones y par tes
suelt as
J\ la quin a ria y equipo
Otros (no clasificados )
FUE :'i TE:

14 830.6
2 737.0
12 090.0
·1947.2
7 142.8
136.7
ll59. 3

100.0
18.5
81.5
33.3

i 169.9
4 976.9
3.6

7. 9
33.5

0.9
5.9

%

19 495.1
3 539.0
15 357.6
6 904.2
8 453.4
13!!.4
945.2

100.0
Hl.2
78.8
35.'1
43.4
0.7
4.8

1 319.9
6 049.9
598.5

6.8
31.1
3.0

Ba nco Nac ion a l el e Co me rc io Ex te ri or, S . A., México. 1966: hechos, cifras, /endencias, México, 1966, pp. 178-179.

La estadística m exi cana ofrece una clasi fi ca ción por gru ·
pes económicos (véase cuadro 1) de las impo rtac iones del país
que, co n ciertas limitaci ones, se presta para sustanciar un aná·
li sis co n base en los tipos df' importa ció11 qu e aquí se ha n señalado. P uede idf'n tificarse a l g rup o de bienes de consumo con
las importaciones improductivas, pasando por a lto a lgunas cuesti ones que un enfoque más refinad o habría qu e tener en cuenta.
Den tro de las impor tacio nes d e bi enes de produ cc ión que, en
ge neral, se hacen co incidir con las importacio nes produ ctivas,
pued e considera rse q ue la totalidad de las compra s de ma teria8
prim as y au x iliares, más el su hg rupo de " herrami entas, acct'·
sorios, re facc ion es y partes sueltas" de las de bi enes de inYe rsión, constitu yt> n las importac iones de operac ión. La déc im a
parte de las importaciones de bienes de inYe rsión, menos l a ~
de " herramientas, accesor ios, refacciones y partes sueltas", St'
identifica con las importaciones de reinversión, debido a la
CUAD HO
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Valor

práctica ge neralizada de depreciación a diez años. Como se
ha di cho, la suma de las importaciones de operación y las df'
reinve rsión . constitu ye n las importaciones de mantenimi ento.
Finalm ente, las restantes nueve décim as partes de las importac iones de hienf's de inYersión, menos las de "herramientas,
accesorios, refacciones y partes sueltas", se identifican con las
importaciones ele ex pansión . Estas, suma das a las J e rt> inversión , con stitu ye n las importaciones de inversión .
Co n base en Pstas consid era cio nes, es preciso destacar, en
primer lu gar, la tendenc ia decreciente en términos rela ti vos de
las importaciones improductiva8 ; en st>gundo lugar, el g ran dinam ismo de las impor taciones de mantenimi ento, que refleja la
crec iente nect>s idad de este tipo de compras, d eri vada d e la expansión de la planta produ ctiva , y, finalm en te, el crecimiento
tambi én m u y rápido, pero rela ti vamen te menos acelerado, df'
las importa ciones de inve rs ión ( \-éase cuadro 2).

2. lmportac ionRs de Mé x ico por fnnción económica
(1'11 iliones de pesos y porcentajes de parúcipación)
1960

Total
Importac ion es improduc ti va ,
Importac ion es produ c tivas
Importa c iones el e ma nt enimiento
Im portac iones de op e rac ión
Import ac ion es de re inve rsión *
Im por tac iones de inversión
Import ac iones de expan ,; ión
Impo rt ac iones de re in ver, ión*
Otros (no clasifica elos 1

/96 5

Valor

'/r

Valor

'i'o

14 830.6
2 737,0
12 090.0
6 714.4
6 117.1
5'1 7.3
5 972.9
5 375.6
597.3
3.6

lOO. O

19 495.1
3 539.0
15 357.6
8 937.5
8 224.1
713.4
7 133.5
6 420.1
713.4
598.5

100.0
18.2
78.8
45.9
42.2
3.7
36.6
32.9

18.5
81.5
-15.:2
4 1.2
4.0
40.3
3tí.3
4. 0

:n
3.0

• Nó teSt' qu e este reng lón aparece dos veces , elebi do a las ca ra e te ri,; tica,; de la clas ifi cac ión utili za da.

E n e fec to, entre 1960 y 1965 - último año para el que se
di spon e de c ifras de finitiv as con el dt'lalle sufic iente- las im portac iones improdu ctivas. t'S decir, las de bien es d e consum o,
. crec ieron a un ritmo bas ta nte infe rior al de las compras totah's
· en el ex teri or y, en consecuenc ia , Yieron redu cida su importancia relat iva en el tota l ha sta IJas tante menos de la quinta
parte. (Esta tende ncia se \'i o fort alec ida extraordinariamente
en 1966, por la influ encia de la crec ient e sustitución de impo rtaciones de automó\·il e,: pa ra pn ~a n as.) En ca mbio. las im -

portaciones productivas, que se identifica n con el conjunto de
las de hienPs de producción, han mostrado un dinami smo excepc ional, al eleva rse en alrededor d e 27 % entre 1960 y 1965
y crecer un 4-.5 o/o más en 1966. En realid ad , muy pocos países
en desa rrollo han log rad o mantener tasas ta n consid e rabl es J e
crecimiento de sus importac iones, pues, en \"irtud de las dificultad es el e balanza de pa gos, esos países se han visto obli ga dos, en ge neral , a restrin gir sus compras en el exteri or, con
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resultados desfavorables sobre el ritmo de su crecimiento económico.
Como se ha señalado, en los últimos años el crec imiento
de las importaciones de mantenimiento ha sido, con mucho, el
más dinámico, dentro del conjunto de las importaciones productivas. En efecto, el total de las importaciones de mantenimiento, como arriba se definió, pasa de 6 714.4 millones de
pesos en 1960 a 8 937.5 millonrs en 1965, lo que supone un
incremento relativo global de 33. 1 o/o, por lo que su participación en el total de importaciones se mueve de 45.2% en
1960 hasta 45.9% en 1965. En cambio, las importaciones de
inversión, como aquí se les define, se movieron de 5 972.9 mi·
llones de pesos en 1960 a 7 133.5 millones en 1965, lo que
supone un incremento relativo global de 19.4%, por lo que su
participación en el total de importaciones bajó de 40.3% en
1960 a 36.6% en 1965. En un análisis más refinado se podría
establecer, estadísticamrnte, la forma en que las importaciones
de inversión realizadas cada año han supuesto, en los sigu ientes, volúmenes crecientes de importaciones de mantenimiento.
Las cifras ofrecidas dan una corroboración parcial al postulado teórico de que las importaciones de expansió n, al ampliar
la planta productiva existente en el país, repercuten de manera
más que proporcional en las necesidades de importaciones de
mantenimiento, las que, para mantener trabajando a niveles ra·
zonables de utilización la planta productiva a¡;npliada, necesitan incrementarse con mayor velocidad que las primeras.
La última parte de estas consideraciones se dedicará a examinar algunas de las implicaciones, en términos de política
comercial, de la actual coyuntura de las importaciones mexicanas, tal como se la ha caracterizado en los anteriores párrafos.
La primera de ellas alude al avance ulterior del dinámico
proceso mexicano de sustitución de importaciones, que ha sido,
sin lugar a dudas, uno de los motores básicos del desarrollo
industrial del país. Es común escuchar reflexiones en el sentido de que, concluida la etapa de las sustituciones "fáciles",
corresponde avanzar ahora en la sin duda más compleja de
remplazar importaciones de bienes de capital. En México, como se señala en seguida, esto no constituye una mera apreciación, sino que han empezado a adoptarse las medidas de política correspondientes.
En efecto, como es del conocimiento de todos ustedes, las
nuevas reglas de operación del Fondo para el Fomento de
las Exportaciones de Productos Manufacturados, autorizan a
este fideicomiso del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecido en el Banco de
México, S. A., a intervenir en el financiamiento de la produc·
ción nacional de bienes de capital que susti tu ya importacione.;
de los mismos. Seguramente, para incluir a estos financiamientos entre las operaciones del Fondo se atendió a que el efecto
neto sobre la balanza de pagos de tal sustitución de importa ciones es equivalente al de una exportación, por el monto de
la operación de que se trate.
Dentro del contexto analítico que aquí se ha utilizado, la
sustitución de importaciones de bienes de capital repercute de
manera ampliada en la sustitución de importaciones de maquinaria de reposición y de partes sueltas y piezas de refacción
de la misma maquinaria, de suerte que el efecto neto de ahorro de divisas se ve multiplicado en medida considerable. Pero,
para que se consiga este resultado, es indispensable, primero,
que la producción interna de bienes de capital se organice
dentro de estructuras de costos razonablemente competitivas en
términos internacionales, de suerte que el inversionista no se
vea obligado a cubrir precios muy por encima de los que privan en los países industriales, y, segundo, que se trate de bienes
cuyo contenido importación no sea determinante, pues, en este
caso, se daría lugar a una ri gidez de importación, para alimen·

lar la producción interna del bien de capita l de que se trate,
cuyo efecto sobre la balanza de pagos pu ede reducir en buena
medida , y tal vez nulificar, el ahorro de divisas que se pretende consr gu ir.
Además, es necesario que la producción interna de bien es
de cap ital de alta tecnología o la de aquellos que exiaen montos considerables de producción para alcanzar la ope ra~ión eco·
nómica de las plantas, se realice tomando en consideración , de
manera cada vez más precisa, la perspectiva de la integración
económi ca latinoamericana. Como es bien sab ido, la marcha acelerada hacia el mercado común latinoameri cano acaba de recibir, en Punta del Este, un impul so definido al más alto niye)
político de nuestra región . En ese foro , el Presidente de MéXICO hubo de señalar:
La in tegrac ión de Am éri ca Latina es, y debemos luchar
porque siga siendo, un proceso exclusivamente latinoame ricano. . . [La integ ración ] se rvirá para benefi cia r, en la
medida de nuestros esfu erzos -y nos hemos puesto de
acuerdo para asegurarlo-- al propio mundo latinoamer icano y no a grandes e mpr e~as ajenas a nosotros.
. Es indudable q_ue la sustitución a escala reg ional dr importaciOnes extrarregwnales de bi enes de capital, inscrita en los
acuerdos de complementación industrial previstos en el Tratado
de Montevideo, representa la segunda gran oportunida d histó ri ca de impul ~ar el desarrollo industrial latinoamer icano y, por
consecuencia, de elevar el nivel de vida ele los pu eblos de nuestra región .
El crecimiento más que proporcional de que en los últimos
años han dado muestra s las importaciones de mantenimiento,
es decir, las compras de materias primas, bienes intermedios,
partes sueltas y pi ezas de refacción, y equipo de capital para
r epos!cion, frente a las importaciones de expansión , conduce
a plantear la necesidad de que las nuevas adiciones a la plant¡]
productiva del país, lograda s mediante nu evas importaciones de
expanswn , se hagan despu és de co nsiderar su efecto en las importaciones de mantenimiento. Lo an terior equivale a sostener
la necesidad de programar las importaciones de expansión , de
suerte que se realicen de acuerdo con las posibilidades existen\ s
en el futuro de atender a los requerimientos de importaciones
de mantenimi ento a que darán lu gar. Esta consideración es de
la mayor importancia para evitar dos tipos de eventualidades
negativas, derivadas de la creación de crecientes rigideces en
el volumen de las importaciones ele mantenimiento, que no pue·
dan satisfa cerse estas importaciones y den lu gar a la subutilización de la capacidad instalada y al consigui ente desperdicio
de recursos, o que absorben tal cantidad de rec ursos de divisas,
que reduzca n el margen para realizar nu evas importacion es de
expansión y pongan en peligro el avance industrial del país.
Esto nos lleva a considerar, finalm ente, el problema de las
importaciones redundantes de equipo de producc ión. En e;, tos
casos, cuando sr realizan importacion es de ex pa nsión para pl a n·
tas que no pueden utiliza rse razonablem ente, dada la capac idad de absorción del mercado, la nu eya adi ción a la pl anta
productiva sólo contribuye a redu cir el grado de ra pac id ad
utilizada en las anteriores plantas de la r ama de que se trate
y, a su vez, no pued e se r aprovechada plenamente. Además,
aumenta la necesidad de importacion es ele ma ntenim iento, constituyendo, en definitiv a, un factor ind eseable de presión sobre
la balanza de pagos y un factor de presión al a lza sobre 1&1
costos de produ cc ión de la rama . Es prec iso que la prog ramación de las importacion es de inversión tenga en cuent a la absoluta necesidad de ev it a r las impo rtac iones redundant es de bienes de capital.

