
CAPÍTULO III. Situación, Transformaciones y Perspectivas Económicas 

Externas de México 

 

En este capítulo se analizarán las transformaciones, principalmente económicas del 

gobierno mexicano, las cuales se van a tomar como referencia para indicar su situació n 

actual y las perspectivas que se pueden esperar en su economía interna y externa. 

 

3.1 Situación y Transformaciones Económicas Externas de México 

  

3.2 ¿Qué es México? 

En esta sección se indicaran datos que caracterizan y forman la nación mexicana, las cuales 

son ventajosas por su diversidad, riqueza y geografía. 

 

Cuadro No. 21 
Datos Generales de México 

Extensión 
Territorial 

1,953,162km cuadrados 

Frontera EE.UU, Guatemala y Bélice 
Coordenadas Norte (32 grados,43’06’’latitud norte, frontera con EE.UU), Sur (14 

grados 32’27’’ latitud norte, frontera con Guatemala), Este (86 grados 
42’36’’ longitud oeste, en el extremo sureste de la Isla Mujeres), Oeste 
(118 grados 27’24’’ longitud oeste)  

PIB 7.39% (trimestral, enero-noviembre de 2003) 
Exportaciones 165,355.2 millones de dólares (2003) 
Importaciones 170,958.2 millones de dólares (2003) 
Recursos 
Naturales 

Petróleo, plata, cobre, oro, plomo, zinc, gas natural, madera, entre 
otros. 

Capital México, Distrito Federal 
Clima 28.3% seco; 20.8% muy seco; 20.5% templado subhúmedo; 23% 

cálido subhúmedo; 4.7% cálido húmedo, y 2.7% templado húmedo 
Relieves 
Geográficos 

Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental y la cordillera 
Neovolcánica 



Composición 
étnica 

60% mestizos;30% amerindios; 9% europeos; 1% otros 

Idiomas Español (oficial), más de 66 lenguas amerindias 
Moneda Peso, 1 peso=10 centavos 
Peso y medida 
utilizada 

Sistema Métrico Decimal 

Religiones Católica, Cristiana, Judía, otras. 
Principales 
Ciudades 

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

División Política 32 Entidades Federativas 
Fiesta Nacional 16 de septiembre (día de la independencia) 
Promulgación de 
la Constitución 

5 de febrero de 1917 

Forma de 
Gobierno 

República Representativa Democrática Federal 

Nombre del 
Presidente 

Vicente Fox Quezada 

Nombre del 
Vicepresidente 

Ernesto Zedillo Ponce de León 

División de 
Poderes 

Ejecutivo(presidente de la república), Legislativo (congreso general) y 
Judicial (suprema corte de justicia)  

Principales 
Partidos Políticos 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de Acción 
Democrática (PAN), PRD, etc. 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores 
www.ser.gob.mx/mexico/general/datos_basicos.htm 
 
 

 

El Estado mexicano esta constituido como el quinto país más grande del Continente 

Americano, siendo los primeros, Estados Unidos de América, Canadá, Brasil y Argentina 

(INEGI;2004:2). Como se puede ver en el cuadro y en el mapa, México cuenta con una  

diversidad de relieves y climas variados, dependiendo de la ubicación geográfica. Dichas 

características geográficas determinan en parte el tipo de clima que prevalece en la 

República Mexicana. Además que de acuerdo a dichos aspectos la tierra y el medio 

permiten el desarrollo de diferentes cultivos, los cuales se cosechan basándose en la mejor 

temporada que permita su buen desarrollo. 
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La estructura de la población mexicana se caracteriza en orden descendente, por el 

predominio de población joven (mano de obra activa), adulta y poca población vieja. En 

cuanto a sus recursos pecuarios  se han desarrollado en abundancia en litorales, y han sido 

explotados para la comercialización interna y externa. También son abundantes los recursos 

forestales (73.3 de la superficie del país), los cuales no son tan explotados como los 

recursos energéticos (petróleo, gas,etc.). México también presenta una gran variedad de 

recursos en la vegetación y fauna (áridas, alta vegetación, etc.). En el caso de la fauna de 



los mares mexicanos, se distinguen, la zona del Golfo de México y el Caribe, con amplias 

plataformas continentales, aguas cálidas y abundantes arrecifes de coral; la del Pacífico Sur, 

de aguas profundas y cálidas; y  la del Pacífico Norte y el Golfo de California, de aguas 

frías. 

            “Los recursos naturales que tenemos nos dan ventaja  
             sobre muchos países industriales que los requieren”  

 (Decelis;2000:108). 
 
 

Una vez mencionados los elementos principales y las características que distinguen y 

forman a la nación mexicana, nos podemos dar cuenta que se cuenta con una variedad y 

riqueza de recursos naturales, mano de obra joven productiva, alto número de población 

(consumista), localización estratégica por su cercanía  a EE.UU y Europa, entre otros 

aspectos que pueden ser aprovechados para su adecuada utilización interna y externa. 

México se distingue de otras naciones por tales aspectos, que incrementan su preferencia 

por naciones extranjeras, para explotar adecuadamente sus recursos naturales, se invierta e 

incremente el intercambio económico en otros mercados y países. 

            
 
3.3 EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
 

El objetivo de este capítulo, es analizar desde el periodo la posguerra hasta nuestros días, 

los efectos internos y externos de la economía cerrada de México, vía el modelo Sustitución 

de Importaciones a una economía abierta, a través del modelo Sustitución de 

Exportaciones. Además las consecuentes políticas de liberación comercial, que 

transformando la situación nac ional económica de México y del Mundo.  

 



3.3.1.Periodo de Posguerra, Crecimiento Económico sin Desarrollo y el Modelo de 

Industrialización Vía Sustitución de Importaciones 1939-1970  

 

La participación del gobierno mexicano durante su crecimiento económico sin 

desarrollo (1939-1970), se basó en sustituir la economía de enclave (crecimiento hacia 

fuera), asumiendo el papel de inversionista. Llevó a cabo su política económica a través del 

modelo de largo plazo. Su objetivo fue el crecimiento económico a través de la estrategia 

de industrialización vía Sustitución de Importaciones (crecimiento hacia adentro). Dichos 

aspectos provocaron una estructura proteccionista industrial y comercial (altos aranceles 

para importar) ineficiente, que evitó la verdadera industrialización y desarrollo por la falta 

de competencia del exterior, así como la adecuada distribución de las actividades 

industriales que se concentraba en determinadas zonas del país. 

Se puede verificar que el modelo de Sustitución de Importaciones, se caracterizó 

principalmente por sus medidas proteccionistas hacia el comercio exterior, como inversión 

extranjera directa por corporaciones transnacionales; la formación de un sector paraestatal 

en la economía; subsidios de la producción local; entre otros (Otero;1996:6). Asimismo se 

establecieron medidas para fortalecer la industrialización; por ejemplo, la política comercial 

altamente proteccionista, que estableció altas tasas arancelarias y permisos previos de 

importación a los productos extranjeros, provocando que la economía mexicana fuera más 

cerrada y disminuyera su competencia (Wilkie, et.al.;1997:139).  

Entre 1950 y 1958 el proceso de desarrollo se estanca en el sector manufacturero; 

debido a factores externos, ya que la nación no creaba su propia manufactura 

(maquinaria,etc.), sino que la importaba, generalmente de EE.UU o Europa,  e 

incrementaba la dependencia externa, ya que las empresas manufactureras foráneas 



establecidas en el país controlaban un alto porcentaje de la producción de la nación y no se 

preocupaban por desarrollar el sector manufacturero. Además, de que  los cultivos estaban 

coordinados por el crecimiento ganadero, donde las técnicas eran importadas de los EE.UU 

de 1952 a 1970.  

Los modelos de corto plazo, tuvieron como objetivo el equilibrio externo e interno, 

como: estabilidad de precios y crecimiento, que a su vez a largo plazo tampoco fueron tan 

eficientes para lograr el auténtico avance del desarrollo mexicano, por el de crecimiento 

con devaluación- inflación (1939-1958). Sin embargo se logró un crecimiento estabilizador 

de 1959-1970. La economía mexicana avanzó en la sustitución de bienes intermedios  y un 

poco en los bienes de capital a pesar del continuo y permanente desequilibrio interno, 

porque la agricultura del Estado mexicano entró en crisis, la producción agrícola nacional 

cayó, aumentaron los precios y se restringió el incremento salarial. El desequilibrio externo, 

se originó por el déficit en la balanza en cuenta corriente, provocando la sobrevaluación de 

la moneda, y ocasionó el incremento de las importaciones y el paro de las exportaciones 

(durante el gobierno de Adolfo López Mateos).  

 

 La evaluación del modelo de SI en México respecto a su efecto en los objetivos 
de crecimiento y desarrollo...indica que dicho proceso ha sido eficaz (pero no 
eficiente) para alcanzar el objetivo de crecimiento...De aquí que hablemos de 
un proceso de crecimiento sin desarrollo como una de las características 
fundamentales del modelo de SI en la experiencia mexicana 
(Villarreal;1997:115). 

 

 En el periodo de desarrollo estabilizador, las importaciones debieron orientarse al 

cumplimiento de la sustitución de bienes de consumo, después bienes intermedios y 

finalmente bienes de capital. Sin embargo, se constituyó una economía semicerrada.  Pese a 

todo, en el desarrollo estabilizador se obtuvieron algunos éxitos en materia de crecimiento y 



estabilidad. Entre dichos logros se encuentran, el crecimiento del ahorro nacional, y se 

tradujo en inversión porque fueron recursos disponibles para la nación; además, su 

Producto Interno Bruto entre 1950-1970 fue de los más altos (6.3% en promedio), y el tipo 

de cambio se mantuvo fijo (estabilidad de precios) en relación con el dólar 

(Solís;1999:316). Pero en cuanto a la economía externa, se elevó el déficit, lleva ndo al 

gobierno nacional, conforme pasaba el tiempo, a modificar sus Políticas y Relaciones 

Económicas Exteriores. 

 

3.3.2  Inestabilidad, Crisis y permanencia de la crisis 1970-1988 

 

A principios de los setenta prevaleció desorden en el Sistema Monetario 

Internacional. En el caso de EE.UU, fue una época de restricción económica y de afrontar 

problemas económicos para fortalecer el dólar. Mientras que la economía mexicana se 

enfrentó a desequilibrios externos: macroeconómicos, como el crecimiento acelerado de la 

demanda agregada, el aumento del déficit y sobrevaluación del tipo de cambio; 

estructurales, como la inadecuada estrategia y política de industrialización, y comercio 

exterior; e Internacionales; la caída del precio internacional del petróleo, y la elevación de 

las tasas de interés, ya que México recibió el sobrecargo del 10% a las importaciones que 

impuso el presidente estadounidense Nixon en 1971, provocando:  desempleo, 

estancamiento del ingreso per cápita y la poca reducción de la inflación y el déficit externo 

lo cual incrementó la deuda de México. Dichos aspectos fueron influyeron para que el 

Estado retomará su política (Villarreal;1997:228). Aunque no todo fue negativo, ya que a 

pesar de que el PNB per cápita  cayó en 1971, el sistema bancario tuvo fondos de reserva 

en exceso por el incremento de las tasas de ahorro privado. 



El Estado mexicano vivió una crisis en 1976, consecuencia del agotamiento del 

modelo de Sustitución de Importaciones o por continuar con las técnicas industriales 

atrasadas. En seguida se optó por un modelo petrolero exportador, que desembocaría en la 

petrodependencia externa y la desustitución de importaciones. En lugar de avanzar a una 

estrategia de industrialización superior en bienes de capital y en una exportación de 

manufacturas que minimizaran un crecimiento económico violento, interrumpido por el 

desequilibrio externo (Wilkie, et.al.;1997:254). Sin embargo, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), estableció en el país medidas económicas durante el sexenio de López 

Portillo, que detuvieron la inflación, la productividad, mejoraron las finanzas públicas y 

disminuyó el déficit externo.  

Una de las razones que evitó cambiar en su  totalidad el modelo Sustitución de 

Importaciones fue el incremento de los precios internacionale s de petróleo a principios de 

los 80, ya que incrementó los ingresos por venta de petróleo, y afirmó que dicho modelo era 

el adecuado. Sin embargo, se dudó del modelo desde el boom petrolero (1986) porque 

causó desequilibrios económicos y deuda (Otero;1996:7). Podemos constatar que de 1970 a 

1982, el modelo de economía cerrada tuvo efectos negativos, entre estos; estancamiento, 

alta inflación, elevado déficit comercial (problema creciente), inversión extranjera 

improductiva, desequilibrio externo, fuga de capitales, gasto público, crecimiento del 

aparato gubernamental, y el marcó del inicio de la crisis del PRI y de la economía nacional 

por la moratoria de la deuda (Wilkie, et.al.;1997:258).  

La industria mexicana dio un cambio importante, cuando el Estado paso de un  

modelo de crecimiento económico a través de la estrategia de industrialización vía 

sustitución de importaciones (crecimiento hacia adentro), a un Modelo Económico y de 

Comercio exterior (crecimiento hacia fuera en 1983), la liberación de la inversión 



extranjera y la instauración del sector privado como motor principal de actividad 

económica cambiaron el manejo de la economía mexicana. Además se mantuvo una 

filosofía neoliberal, denominado Liberalismo Social, donde el poder estaba en manos de 

tecnócratas, generalmente formados en universidades estadounidenses. El modelo 

económico durante la presidencia de José López Portillo, posicionó al Estado nuevamente 

como interventor para impulsar la economía nacional.  

 

“El signo de la nueva estrategia era la orientación de la economía hacia el 
exterior, estrategia representada sobre todo por la exportación como eje del 
crecimiento económico...” (Solís;1999:390) 

 

Durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1984-1988), el gobierno buscó 

aprovechar las condiciones y ventajas del aparato industrial del país e ir resolviendo los 

problemas estructurales. Se firmó por primera vez el Pacto de Solidaridad Económica 

(PSE), como ayuda financiera para reducir  la intervención económica del Estado 

mexicano. Las presiones internacionales provocaron que México se inscribiera al Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986. A finales de dicho año, se inició la 

caída del precio internacional del petróleo, el cual se agudizó cuando México disminuyó las 

exportaciones petroleras, provocó que EE.UU  implementara el Plan Baker en México 

(también para otras economías latinoamericanos). Se estableció el plan la reprivatización de 

la economía mexicana, es decir las empresas podían regresar al poder del sector privado en 

lugar del gobierno, con el fin de buscar la competitividad y productividad. Se otorgaron 

mayores facilidades a los inversionistas locales y foráneos; de tal manera, que se 

establecieran mejores condiciones de inversión y se alentara la producción que los 

mercados internacionales y la globalización, generaban y demandaban. Sin embargo se 



redujo la participación de actividades productivas y muchos de los recursos económicos se 

canalizaron en actividades especulativas, frenando la capacidad de crecimiento de la 

economía interna.  

En 1987 se continúo con la política de liberación y desgravación arancelaria, 

proceso que se aceleró a finales de ese año como parte de la política de estabilización 

inflacionaria.  Sin embargo se tuvo créditos y amplios plazos para el pago de la deuda, 

aumentaron las exportaciones no petroleras, las acciones de la bolsa mexicana de valores se 

convirtió en un activo rentable de inversión y la captación bancaria e inversión en CETES 

creció (Villareal;1997:435). Pero se desarrollo un proceso de reducción en las tasas de 

interés del tipo de cambio, al mismo tiempo que se aceleraba la inflación, el cual se trato de 

combatir a través del programa Pacto de Solidaridad Económica. 

 

3.3.3. Apertura Comercial de México y Recuperación Económica, 1988-2002 

 

Durante el gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994), el Estado se convirtió 

en un empresario. Carlos Salinas de Gortari retomó las acciones emprendidas por Miguel 

de la Madrid, entre ellas: devaluó la moneda mexicana de manera controlada para abrir el 

mercado nacional y anunció el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico 

(PECE), para apoyar al desarrollo de la nación. Así mismo, se redujo la inflación, la 

economía se equilibró y se hicieron cambios internos, como la privatización de los bancos 

(1990). También se incrementó el número de inversionistas en México, porque se 

privatizaron algunas empresas (Mexicana de Aviación, Aeroméxico, Teléfonos de México, 

etc.), y regresó el sector bancario a la iniciativa privada para recobrar la confianza en los 

inversionistas nacionales y extranjeros. Los principios básicos de Salinas en el sector 



privado son: el mercado como la base y sustento del desarrollo económico, la eficiencia, 

competitividad, productividad, generación de empleos, y la reducción de participación 

económica del Estado.  

Igualmente, durante la presidencia de Salinas se buscó renegociar la deuda externa; 

se eliminaron los préstamos forzosos a ciertos sectores; se liberalizaron las tasas de interés; 

se postuló el cambio  estructural y la modernización integral de México. El éxito se basaba 

en un modelo exportador apoyada en la inversión privada, las exportaciones no petroleras, 

expansión del mercado interno y la inversión pública en infraestructura. 

 

Al principio del decenio de los noventa, México se constituyó, en el ejemplo 
“exitoso” a nivel internacional del modelo de apertura y liberalización 
económica, pues había avanzado de manera importante en las políticas de 
“cambio estructural”, las mencionadas políticas de las tres d: desprotección 
vía liberalización comercial, financiera y de inversión extranjera; 
desregularización vía la liberación de los mercados internos y desestatización 
vía privatización de las empresas públicas. Por el lado macroeconómico se 
había logrado...sanear las finanzas públicas...también obtener superávit 
fiscales y reducir la inflación... (Villarreal;1997:605) 

 
  

La celebración del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), atrajo más inversionistas y 

aumento el comercio en México. Con el Tratado, la situación mexicana fue más estable y 

predecible, lo cual animaba a inversionistas nacionales y extranjeros a buscar oportunidades 

de inversión en diversas áreas (Ortiz;1999:4). A partir del TLCAN, el gobierno mexicano 

captó más IED, se dirigió al sector manufacturero principalmente. Sin abandonar a la 

Industria maquiladora de exportación, el sector comercial, servicios financieros, entre otros, 

contribuyendo al crecimiento económico del país. Lamentablemente la ineficiencia  de 

competencia hacia el exterior de las empresas mexicanas, causa por el excesivo 

proteccionismo del modelo ISI, el cual creo ineficiencia y poca competitividad en las 



empresas de la nación, contribuyó a la crisis financiera de 1994. Tal situación fue más 

afectada con el déficit externo, insuficiencia de ahorro interno y el desplome del peso 

mexicano, disminuyendo el capital invertido en el país por la incertidumbre extranjera. 

Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco 

Mundial (BM), ofrecieron en 1995 ayuda monetaria a México, porque los EE.UU, podían 

ser afectados económicamente por las inversiones que hacía en muchas de las empresas 

mexicanas y empresas transnacionales que estaban ubicadas en el territorio mexicano. Por 

tales aspecto el presidente estadounidense Bill Clinton anunció un paquete de ayuda 

económica para México. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM), postularon la tendencia del libre mercado o neoliberalismo, manifestada en la 

economía interna de México por el pago de servicio de la deuda y su reestructuración, 

amplias facilidades a la industria maquiladora; reorientación de la industria a la 

exportación; mayor facilidad legal a la inversión extranjera directa e indirecta; sustentación 

de un déficit moderado en la cuenta corriente de la balanza de pagos y ahorro interno 

complementado con inversión extranjera productiva. 

La economía mexicana logró superar la crisis y sentar bases más sólidas para el 

desarrollo porque el gobierno mexicano adoptó el “Programa de Ajuste y Estabilización 

Macroeconómica 1995-1996”. Actores nacionales como la Secretaría de Economía, estaba 

a cargo de la adecuada apertura comercial e inversión, y estableció apoyo  a la producción 

para la exportación (como los 134 programas federales), a la concertació n y a la 

comercialización. Dichos aspectos fueron realizados para alcanzar el equilibrio económico 

interno-externo, aumentar la competitividad de las empresas al exportar su producción, para 

el desarrollo de la nación. Se reflejaron los efectos en la dinámica de la actividad 

productiva, cuando la economía comenzó un proceso de recuperación y el Producto Interno 



Bruto (PIB) creció en 1996-1997. A su vez, el favorable desempeño económico propició la 

reducción de inflación, bajo déficit en el balance económico público, se redujo el 

desempleo y la tasa de interés interbancaria. 

 
...entre 1995 y 1996, la economía se ajustó y se estabilizó, eliminando el 
desequilibrio externo a través de la desaparición de los déficit...mediante el 
ajuste cambiario (diciembre 1995), la congruencia y persistencia de las 
políticas fiscales y monetarias de estabilización y la estabilización y 
reestructuración de la deuda externa  de corto plazo... La economía se mantuvo 
abierta, pero se sentaron las bases de un nuevo modelo macroeconómico al 
establecerse un tipo de cambio flexible...el ancla de estabilidad fue el crédito 
interno... (Villarreal;1997:659) 

 

El gobierno mexicano siguió desplegado importantes medidas unilaterales para 

abrirse a la inversión extranjera diversas actividades en materia de servicios, sobre todo los 

servicios financieros y las telecomunicaciones durante 1997. No obstante, existen todavía 

ciertos sectores en los que no se permite la entrada de inversión externa de ningún tipo. 

Además, el dinamismo económico estuvo caracterizado por las contribuciones del sector 

externo (ver cuadro no.22), y el mercado local, lo cual contribuyó al crecimiento de la 

actividad económica y empleos formales; así como a la disminución del desempleo. Sin 

embargo, México no estuvo inmune a los efectos externos, como la crisis asiática, que 

repercutió moderadamente en ésta, ya que las exportaciones mexicanas son en su mayoría 

manufacturadas y con destino principal el estadounidense; la reducción de los precios 

internacionales de petróleo; devaluación del rubro (agosto de 1998), etc, los cuales 

ocasionaron impacto negativo en la economía nacional, ya que el PIB tuvo un descenso 

(ver cuadro no. 22), repercutiendo también en otros indicadores económicos del país. 

 

 

 



CUADRO No. 22 

Indicadores Económicos de México 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 *2003 
PIB Trimestral 10.53% 8.29% 7.67% 7.42% 8.60% 7.56% 7.39% 
Indicadores de 
Competitividad 

  1.32% 1.02% 1.19% 1.04% 0.98% 1.02% 0.92% 

*Enero-Noviembre del 2003 
Fuente: Banco de Información Económica-INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática) 
/dgcnesyp.inegi.gob.mx/estad/est0003.htm  

 

El gobierno mexicano llevó a cabo diversas modificaciones en el Sistema 

Financiero, como la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario para  bajaran 

las tasas de interés y reactivar las demandas de crédito durante la segunda mitad de 1998. 

Sin embargo, la bolsa de valores descendió; así como, el crédito. El impacto más 

significativo fue una depreciación considerable del tipo de cambio, una inflación mayor a la 

prevista y una desaceleración de la actividad productiva hacia finales de 1998 (Guillermo 

Ortiz;1999:189). Tales situaciones fueron modificadas en el segundo trimestre de 1999, ya 

que inició una lenta recuperación por la actividad exportadora, la inversión, y del consumo, 

reactivando la economía por el incremento del empleo y de los salarios. A finales de dicho 

año, se incrementó el ahorro, y mejoró el nivel de solvencia del sistema. 

 Macroeconómicamente la inflación descendió, por la paridad del peso contra el 

dólar. Después, la política fiscal y monetaria se recuperaron  por el crecimiento de la 

economía estadounidense, provocando que las exportaciones crecieran 28%, y superaron el 

crecimiento de las importaciones (24%). La posic ión de México en los mercados 

internacionales motivó a que los flujos de capital llegaran a la nación de manera estable, 

principalmente aquellos enfocados a la inversión productiva. El resultado del adecuado 

manejo de la economía mexicana fue el bueen entorno económico y financiero en el 2000, 



el cual se caracterizó por una reducción gradual en las tasas de interés (en pesos),  y una 

aceleración en el ritmo de crecimiento económico, en particular de la demanda doméstica 

(Peralta;2002:231). Además las fusiones bancarias de 1999 provocaron un entorno de 

negocios más competido. 

La economía interna de la nación fue desequilibrada por el ataque terrorista del 11 

de septiembre (2001). Sin embargo el gobierno manejo políticas para que la inflación se 

redujera a más de la mitad, provocando que las tasas de interés disminuyeran y el déficit en 

cuenta corriente fuera moderado. El gobierno de México ayudó y cooperó con las micro, 

pequeñas y medianas empresas; promoviendo la participación de estas, otorgando 

presupuesto destinado a los diferentes programas de promoción y fomento empresarial. 

Además, aumentó el poder adquisitivo del sector manufacturero en el 2001 y en el 2002 

(Segundo Informe de Fox, primer período ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

de la LVIII Legislatura;2002:2). Sin embargo, la mayor fortaleza de nuestra economía se 

manifestó en los inversionistas, por su alto grado de inversión (enero del 2001 a junio del 

2002), lo cual se tradujo en el aumento de confianza en México, por lo tanto se incrementó 

la inversión y puestos de trabajo para la sociedad. El nuevo activismo de México quedó 

acreditado en la Conferencia Sobre Financiamiento para el Desarrollo, celebrada en 

Monterrey (celebrada del 18 al 22 de marzo de 2002), emprendiendo un renovado 

multilateralismo, y tomando en cuenta la soberanía del Estado. Aunado a la necesidad de 

incrementar la capitalización de las empresas a través de la IED, crecimiento industrial, 

apoyo del sector privado y público, entre otros factores que apoyaran al desarrollo 

económico del país (exportaciones- importaciones). 

Fox recibió al país con una reducción en las tasas de crecimiento industrial...la 
solución para el problema, la capitalización de las empresas y el apoyo 



decidido de los Estados Unidos de América y Japón, para seguir manteniendo 
el nivel de las exportaciones de nuestras manufacturas (Peralta;2002:240). 

  

Podemos darnos cuenta que el gobierno mexicano tiene la posibilidad de mantener 

su desarrollo económico a través de IED e inversiones extranjeras. Desde 1988 optó por 

elegir una estrategia socioeconómica para alcanzar la modernización de la nación, por lo 

que fue necesario adoptar un Modelo de Economía Abierta, de liberación económica 

sustentado en el crecimiento de variables macroeconómicas principalmente externas. Pero 

es verdad que desde 1994, la economía mexicana vivió desequilibrios económicos como 

consecuencia de la apertura de sus fronteras para competir con otros mercados externos 

(EE.UU, Canadá, Alemania, etc.). Sin embargo a pesar de eso Fox entró como presidente 

de la República, siguiendo la misma línea de apertura comercial como Salinas y Zedillo, 

tratando de aumentar las tasas de crecimiento de la industria para desarrollar la industria 

pesada, reforzando sus relaciones comerciales a través de Tratados de Libre Comercio 

(Unión Europea, etc.) para obtener transferencia de tecnología, conocimientos, nuevos 

métodos de producción, inversión externa, alto porcentaje en divisas y entrada de capital de 

otras naciones para el crecimiento y desarrollo de la economía interna y externa del país, 

que disminuyan la brecha de las exportaciones e importaciones (déficit comercial). 

 

3.4  Relaciones Económicas Exteriores de México 

 

Considerando la tendencia de las exportaciones, importaciones e inversión del gobierno 

mexicano, se analizará su situación económica actual y las problemáticas de la economía 

mexicana con naciones del mundo. 



 

3.4.1  Relaciones Comerciales Externas de México 

 

La industria mexicana dio un cambio importante cuando el Estado pasó de un  modelo de 

crecimiento económico proteccionista, industrialización vía sustitución de importaciones 

(1939), a un modelo abierto, en donde la economía buscó el desarrollo económico hacia 

fuera (en 1983, para el comercio exterior), el cual impulsó la inversión extranjera (se brindo 

mayor seguridad jurídica a la inversión foránea, se dio acceso a diversas actividades 

económicas por parte del capital extranjero, la cual se amplió en forma gradual), 

importaciones y las exportaciones para que se avanzara en la liberalización comercial y 

financiera (Solís:1999). Además, agencias financieras internacionales adoptaron políticas 

neoliberales (GATT, actualmente Word Trade Organization) conjuntamente con el sector 

privado y el gobierno nacional para reestructurar la economía nacional. 

  

 Several economic pacts (or shock programs), the first established in December 
1987, were imposed in an agreement among the government, the official 
unions, and the private sector. They became the center piece of the new 
liberalization strategy. Control over inflation, financial deficit, and foreign 
investment were the main priorities of the government…(Otero;1996:64). 

 

El ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) llevó una línea económica liberal 

como su antecesor Carlos Salinas de Gortari,  ya que firmo una serie de Tratados con 

diversos países (Costa Rica, Bolivia, etc.). La política de apertura de mercado que México 

adoptó fue reconocida por los países pertenecientes al Sistema Internacional cuando la 

nación mexicana firmó el TLCAN, ya que abrió sus fronteras (Sur) para competir con 

países desarrollados (Norte) para buscar de una u otra forma el desarrollo económico 

mediante la inserción mexicana en el mercado Internacional. Además, al firmarse el 



TLCAN con EE.UU y Canadá, se incrementó la comercialización con la región del Norte. 

Se puede analizar en el cuadro no. 23,  que desde 1993 las exportaciones totales de México 

se han dirigido a Norteamérica (principalmente EE.UU). De igual manera las importaciones 

se han realizado de tal zona (ver cuadro 24). La Unión Europea también ha sido uno de los 

principales socios comerciales del gobierno mexicano, ya que desde 1993, ha 

incrementando su intercambio comercial, haciendo factible la ratificación de un TLC entre 

las partes en el 2000. Como consecuencia de la incertidumbre y desequilibrios económicos 

del 11 de septiembre de 2001, las exportaciones del gobierno mexicano a tal región 

disminuyeron, pero las importaciones continuaron incrementando.  

 

México adoptó una estrategia socioeconómica, cuyo objetivo o escenario era 
alcanzar la “Modernización” del país. La modernización como política del 
gobierno, se sometió a un modelo de economía abierta, de liberación 
económica sustentado en el crecimiento de variables macroeconómicas 
principalmente externas... (Peralta;2002:275) 

 

 

Cuadro No. 23 

Exportaciones totales de México  en determinada región (millones de dólares) 

 Norteamérica ALADI Centro 
América 

Unión 
Europea 

AELC NIC’S 

1993     44,419.5 1,697.1        502.3    
2,788.6 

151.7 277.3 

1994     53,127.9 1,772.6        506.2    
2,805.9 

169.7 305.2 

1995     68,260.1 3,247.8        721.9    
3,353.5 

624.9 813.0 

1996     82,746.0 3,788.0        889.0    
3,509.8 

399.2 907.9 

1997     96,340.9 4,022.6     1,147.0    
3,987.6 

358.5 781.4 

1998   104,442.9 3,242.6     1,321.1    
3,889.2 

275.6 789.9 

1999   122,784.2 2,387.1     1,296.9    
5,202.7 

456.0 902.5 

2000   151,038.6 2,890.2     1,410.9    
5,610.1 

586.1 716.2 



2001   143,366.0 3,026.9     1,480.1    
5,332.6 

456.8 843.7 

2002   145,854.0 2,609.6     1,484.0    
5,214.5 

461.0 912.5 

Fuente: Secretaría de Economía de México 
ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 
AELC: Asociación Europea de Libre Comercio 
NIC’S: Nuevos países industrializados de Asia del Sur 
www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/cuad_resumen/expmx_e.thm 

Cuadro No. 24 

   Importaciones totales de México en determinada región (millones de dólares) 

 Norteamérica ALADI Centroamérica Unión 
Europea 

AELC   NIC’S 

1993   46,470.0 2,172.9     119.2      
7,789.7 

530.7   2,201.6 

1994   56,411.2 2,599.0     150.3      
9,058.2 

530.4   2,815.0 

1995   55,202.8 1,420.7       88.6      
6,732.2 

414.3   2,139.0 

1996   69,279.7 1,755.0     172.2      
7,740.6 

484.2   2,580.6 

1997   83,970.3 2,306.7     201.8      
9,917.3 

616.8   3,582.6 

1998   95,548.6 2,589.0     221.5    
11,699.3 

648.3   4,187.0 

1999 108,216.2 2,857.5     316.6    
12,742.8 

777.0   5,313.8 

2000 131,551.0 4,017.5     333.1    
14,775.1 

851.1   6,911.3 

2001 118,001.6 4,743.4     359.7    
16,165.5  

906.9   8,235.9 

2002 111,037.0 5,473.9     623.5    
16,441.6 

872.1 10,261.6 

Fuente: Secretaría de Economía de México 
www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisiticas/cuad_resumen/impmx_e.htm 
 

Actualmente el presidente de la República Mexicana, Vicente Fox (2000-2006), 

también ha trabajado intensivamente para ensanchar las relaciones económicas con otros 

países para elevar desarrollo del país. Uno de los ejemplos, es la relación comercial entre el 

gobierno mexicano y nipón, ya que a través de la historia han reforzado más su intercambio 

comercial., lo cual ha llevado a que negocien el Tratado de Libre Comercio (formalmente 

llamado Acuerdo de Asociación Económica iniciado en el 2002), entre ambas partes. Tales 



aspectos demuestran la actividad comercial del gobierno mexicano, al busca incrementar 

sus relaciones económicas externas como una de sus prioridades principales para su 

desarrollo económico. Además, ha aprovechado el incremento de su intercambio comercial 

con otros países para hacerlo más formal mediante los Tratados Co merciales, los cuales 

facilitan, y proporcionan beneficios y oportunidades, pero también responsabilidades que 

debe cumplir el gobierno mexicano (desgravación de aranceles, apertura de determinados 

sectores, etc.).  

 

3.4.2  Tendencia de la  Inversión Extra njera Directa (IED) en México 

La inversión en México es una prioridad del gobierno mexicano para lograr las metas de 

desarrollo sostenible, evitando que el país quede rezagado en la Economía Internacional. 

Por tales aspectos, México ha abierto su economía al exterior para incrementar el 

intercambio comercial y la inversión a través de la reducción de requisitos legales, tratados 

comerciales, acuerdos, entre otros. De tal forma que la economía mexicana reciba capital y 

se invierta en sectores para elevar su nivel de desarrollo (calidad, eficiencia, 

competitividad, etc.), y se eleve la comercialización de sus productos con más facilidad en 

el exterior. 

La Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s) es un 

instrumento jurídicos internacional importante, ya que tienen el objetivo de promover la 

captación de mayores flujos de inversión; contribuir a diversificar el origen de los capitales 

productivos; brindar seguridad jurídica y certidumbre a los inversionistas, en particular a 

las pequeñas y med ianas empresas. lo cual es un hecho importante que ha tomado gran 

interés en el gobierno mexicano. Además, mediante APPRI’s, el gobierno mexicano y sus 

socios comerciales extranjeros han promovido y captado la inversión (ver cuadro no. 25). 



Por ejemplo, durante la primera mitad de los años noventa, algunas grandes empresas 

mexicanas empezaron un proceso de internacionalización mediante la fusión y compra de 

empresas en el exterior. Esta nueva tendencia se originó por la disposición de inversión 

contenida tanto en los tratados de libre comercio como en los APPRIs negociados por la 

nación mexicana en esos años. El objetivo es: concluir APPRI’s con países que, por su 

calidad de exportadores de capital o por su ubicación estratégica sean inversionistas 

potenciales en México. Con aquellos que en la actualidad ya dirigen sus inversiones hacia 

nuestro país y, con los países en los que México coloca crecientemente sus inversiones 

(Secretaría de Economía;2003:4). Por ejemplo, de 1990 a 2000, empresas de capital 

mexicano realizaron más de 250 operaciones de fusiones y compra de empresas en el 

exterior, en donde inversionistas extranjeros se convirtieron en socios tecnológicos o 

comerciales de empresas mexicanas (ALADI;2002:2).  

 

Cuadro no. 25 
Acuerdos suscritos por México para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s): 

 

APPRI        Publicación  

España 19 de Marzo de 1997 

Suiza 20 de agosto de 1998 

Argentina 28 de agosto de 1998 

Países Bajos 10 de julio de 2000 

Francia   30 de noviembre de 2000 

Finlandia  30 de noviembre de 2000 

Dinamarca 30 de noviembre de 2000 

Portugal 8 de enero de 2001 

Alemania 20 de marzo de 2001 

Austria 23 de marzo de 2001 



Suecia 27-julio-2001 

Cuba 3 de mayo de 2002 

Corea 9 de agosto de 2002 

Uruguay 9 de agosto de 2002 

Grecia 11 de octubre de 2002 

Italia 17 de enero de 2003 

Unión Belg-Lux Pendiente 

Islandia Pendiente 

República Checa Pendiente 

Australia  Pendiente 

Actualmente se están negociando APRIs con Reino Unido, 
Israel y Japón 
Fuente: Secretaría de Econo mía en Negociaciones Comerciales 
Internacionales.  
www.economia-sci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=37&p=1&l=1 

 

Otra de las fuentes de crecimiento en las relaciones económicas exteriores de 

México, es sus lazos económicos por medio de la celebración de tratados comerciales (ver 

cuadro no. 26), pudiendo ser bilaterales, trilaterales, con grupos regionales o bloques. De 

esta manera, los países miembros tienen un acceso asegurado a los mercados externos en 

condiciones no discriminatorias, más equitativas y precisas por las reglas establecidas por 

las partes que participen en un Tratado Comercial. La misión de los tratados es eliminar 

paulatinamente o en la forma que las partes acuerden la determinados aranceles; de tal 

manera, que se logre el incremento y dinamismo del intercambio comercial entre los países 

involucrados. Además,  que las partes tengan una mayor integración económica y expandan 

su mercado a diversas regiones para promover la IED (PROCOMER;2003:6).  

 

 



Cuadro no. 26 

Tratados Comerciales Celebrados por México. 

           Tratado           Países   Entrada en Vigor 

    GATT (OMC)  Integrantes-OMC             1986 

        TLC-Chile           Chile           1992 

          APEC       Integrantes de APEC           1993 

         TLCAN    EE.UU y Canadá     1-enero-1994   

 TLC-Grupo de los 3 Colombia y Venezuela      1-enero-1995 

    TLC-Bolivia          Bolivia     1-enero-1995 

  TLC-Costa Rica        Costa Rica     1-enero-1995 

  TLC- Nicaragua        Nicaragua        1-julio-1998 

       TLC-UE   Unión Europea      1-julio-2000 

     TLC-Israel           Israel      1-julio-2000 

     TLC-AELC Islandia, Noruega, 

Liechtenstein, Suiza  

    

      1-julio-2001 

TLC-G-H-S Guatemala, Honduras, 

el Salvado 

   S/G: 15-marzo-01 

   H: 1-junio-01 

Fuente: Secretaría de Economía en Negociaciones Comerciales 
Internacionales.  
www.economia-sci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=37&p=1&l=1 
 

 

Es necesario indicar que el desempeño de las Relaciones Económicas que se han 

llevado a cabo entre México y determinados países del mundo, ha sido visible en la 

Inversión Extranjera Directa (IED) realizada por países y área económicas en el gobierno 

mexicano. Por ejemplo, analizando el cuadro no. 27, se puede verificar que entre las 

principales regiones inversionistas en México desde 1994 al 2001, se encuentra América 

del Norte (descenso en 1995 y 1998), y la Unión europea (aumento y descenso de su IED 

en México, generalmente al pasar de un años a otro), los cuales se distinguen por ser los 

principales socios comerciales del gobierno mexicano.  También Japón y Suiza, son países 



inversionista en México. A pesar de no tener suscrito un TLC con el gobierno mexicano. 

Sin embargo situaciones externas que desequilibraron la economía internacional (11 de 

septiembre), afectaron la elevación de la IED de muchas naciones hacia México en el 2001. 

 En el 2002 muchas regiones y países redujeron su inversión en México, con 

excepción de Suiza (ver cuadro no.28). Sin embargo, América del Norte y Europa 

continuaron siendo las principales regiones que invirtieron en México. Japón actualmente 

ha tratado de reforzar sus relaciones con el gobierno mexicano a través de la celebración de 

un Tratado Comercial (formalmente llamado Acuerdo de Asociación Económica), el cual 

incrementaría la inversión nipona en sectores de importancia para México.  

 
Cuadro no. 27 

IED realizada por países y principales áreas económicas en México 1/ 
(millones de dólares) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
          
América del Norte 5.705,5 5.651,9 5.702,6 7.691,4 5.546,3 7.680,9 12.551,6 21.304,5 8.381,7 
Canadá    740,7    170,2    516,3    240,1    280,7    622,9      663,9      978,1    240,7 
Estados Unidos 4.964,8 5.481,7 5.186,3 7.451,3 5.337,6 7.058,0 11.887,7 20.326,4 8.141,0 
Unión Europea 1.934,5 1.840,1 1.144,6 3.173,1 2.053,8 3.703,9   2.681,9   4.032,1 3.636,5 
Alemania    307,5    548,6   201,4    483,8   137,3    743,9      344,4    -162,9    580,7 
Austria        2,3      -0,2       0,4        0,6       5,9       1,8         1,1          2,4        7,1 
Bélgica      -7,1     54,2       1,5      46,2      30,7      33,7        32,0        69,2      80,8 
Dinamarca      14,5      19,0      17,6      18,9      68,1    179,6      148,9      227,1    152,9 
España    144,3      49,7      73,7    328,1    344,5    997,2   1.907,5      741,5    282,2 
Francia      90,5    125,9    124,0      59,8    127,8    168,4 -2.521,0       36,5    148,6 
Holanda    757,6    744,7    493,3    358,8 1.069,9    995,3  2.548,4   2.608,8 1.144,9 
Irlanda       4,4        0,5     19,6      15,0      -3,9        1,1         4,9          6,2    114,9 
Italia        2,7      10,5     18,3      29,3      17,3      39,6       31,3        18,4      18,2 
Luxemburgo      10,4        7,2      14,9      -6,5        7,8      13,6       34,7      120,5     -34,0 
Reino Unido    593,4    218,9      83,3  1.830,0    183,6   -193,4     268,3        94,9 1.143,0 
Países seleccionad. 2.951,2    794,1    799,5 1.222,1    550,5 1.695,7  1.043,3   1.094,2    837,0 
Antillas Holandesas   468,5     70,3      62,8        9,1        5,7      16,1      67,5        36,8      40,0 
Bahamas     89,7     53,5       9,2        6,0       33,4      24,5      10,8      121,9       3,5 
Islas Caimán     93,0     28,6     48,8    330,3    108,8      85,3      84,1        99,8    112,5 
Corea del Sur     15,1   103,8     85,8    199,2      52,6      46,0      31,4        43,9     29,0 
Chile       2,6      8,2       3,4      42,9        7,1       6,4        4,3          3,9      29,6 
China       1,5      5,4     10,1       4,9      10,8       5,0      10,8          1,4     -2,6 
India 1.218,7     50,5   285,7      28,7       0,0       0,1      27,5          3,1      0,1 
Filipinas        0,0       6,1          0,0       4,0     -6,5      -3,2        0,1          0,1       0,0 
Japón    631,0   155,8   143,9    353,0   100,0 1.238,5    424,8      170,9   128,1 
Taiwán       2,5       2,7      2,7       7,8     31,5      19,8        6,6        21,6      6,6 



Suiza     53,8   200,2     81,5     29,3     48,5    120,7    132,6      124,0   419,6 
Islas Vírgenes     28,6     19,8     12,1      65,2     40,1      66,5      77,5        39,7     12,3 
Fuente: Secretaría de Economía de México 
www.economia.gob.mx/pics/pp1175/03-sep.xls  
 
 

Cuadro no. 28 

IED en México enero-sep-2003 
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Fuente: Secretaría de Economía 

www.economia.gob.mx/pics/p/p1175/03-sep.doc  

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) realizada en México por el Sector 

Económico, se ha enfocado desde 1993-2002, en la industria manufacturera, servicios 

financieros y comercio (ver cuadro no.29). Por ejemplo,  la participación estadounidense en 

la inversión del sector manufacturero de México, paso de 20% en 1980 a 88% en el 2002. 

También es importante mencionar que la IED  realizada por muchas de las naciones en 

México, se relaciona con la importación (de activo fijo), que realizan las maquiladoras en 

los principales subsectores industriales (ver cuadro no. 30). Por ejemplo, la industria 

manufacturera,  productos metálicos, maquinaria y equipo, han sido los principales 

productos exportados por México en cuanto a los subsectores industriales. Tal situación, 

plantea que los países extranjeros invierten en sectores de los que saben que va a importar 



después productos o en los que quieren incrementar el intercambio comercial. Sin embargo 

la inversión externa se ha visto disminuida desde el 2000 por la desaceleración de la 

economía mundial (2001). Dichos aspectos hacen que el gobierno mexicano facilite las 

políticas de inversión y busque nuevos mercados para reactivar sus inversiones externas y 

su comercio. 

Cuadro no. 29 
Inversión Extranjera Directa realizada en México por Sector Económico 

(millones de dólares) 
 Agrop. Extractivo Ind. 

Manuf. 
Electr. y 
agua 

Construcción  Comercio Transp-
comun. 

Serv. 3/ 
Financieros 

Otros 4/ 
Servicios 

1994    10,8       97,8 6.189,7      15,2           259,4    1.250,8    719,3       941,4  1.158,7 
1995    11,1       79,1 4.849,6       2,1           26,2  1.011,0    876,3    1.066,0     406,9 
1996    31,8       83,8 4.718,2       1,1           25,5     729,1    428,0    1.215,2     487,7 
1997   10,0     130,2 7.301,6       5,2         110,4  1,902,1    681,5    1.103,4     912,2 
1998   28,9       42,4 5.121,1     26,6         120,4     946,5    436,2       729,4     786,9 
1999   82,5     127,1 8.984,2   139,5         131,5  1,228,7    229,1       759,0  1.471,5 
2000   91,3     190,3 9.301,1   118,6         172,0  2.246,4 -2.363,7    4.760,6  1.888,3 
2001    6,1       35,0  5.865,4   282,3          92,2  1.546,9  2.909,7  14.396,8   1.402,2 
2002    6,0     270,3 5.344,9   110,3        142,2  1.328,5    776,3    4.292,7     940,6 
2003    0,8      27,4 3.511,0     58,9          43,5     747,4   370,8    1.850,7     432,5 
Fuente: Secretaría de Economía de México 
*2003 - solo abarca de enero a septiembre de 2003 
3/Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles 
4/Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales 
www.economia.gob.mx/pics/p1175/03-sep.xls  
 
 
 
Cuadro no. 30 
Importaciones de Activo Fijo realizadas por maquiladoras en los principales 
Subsectores Industriales de México (millones de dólares) 
 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Industria 
Manufacturera 

 
894,8 

 
1.366,3 

 
1.416,5 

 
1.680,3 

 
2.110,5 

 
2.778,0 

 
2.983,0 

 
2.172,2 

 
2.043,5 

Prod. alimenticios, 
bebi- 
das y tabaco 

 
   3,1 

 
      2,9 

 
       2,6 

 
       2,8 

 
       3,1 

 
       5,9 

 
      5,1 

 
      2,6 

 
     32,8 

Químico,  productos 
derivados del 
petróleo 
y del carbón de hule 
y 
plástico 

 
 
  54,9 

 
 
     73,8 

 
 
     79,3 

 
 
     83,3 

 
 
     97,4 

 
 
   132,9 

 
 
   114,2 

 
 
   114,6 

 
 
     82,7 

Prod.  minerales no 
me- tálicos 

 
   1,8 

 
      6,0 

 
      3,1 

 
       2,7 

 
     11,0 

 
     19,0 

 
       9,5 

 
      3,6 

 
      3,7 

Industrias metálicas          



 Básicas    3,2       6,3       8,2      15,7      24,0     27,7      23,2     41,4     33,1 
Prod. metálicos, 
maquinaria y equipo 

 
701,1 

 
1.112,1 

 
1.106,1 

 
1.263,1 

 
1.430,0 

 
1.869,3 

 
2.192,8 

 
1.513,2 

 
1.373,1 

Otros Subsectores  130,7    165,2    217,7    312,7      545,0    723,2    638,2   496,8   518,1 
Fuente: Secretaría de Economía 
www.economia.gob.mx/pics/p/p1175/03-sep.xls  
 
 
 

3.4.3. Problemáticas de sus Relaciones Económicas Externas 

 

Por cuestiones problemáticas de la economía internacional financiera, se ma nifestó el 

suceso de los llamados Tigres o Dragones Asiáticos, economías como la de Tailandia, 

Malasia, Indonesia, provocaron desequilibrios económicos a mediados de 1997, pero peor 

aún a finales de dicho año, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur fueron afectados 

por las principales economías asiáticas que influyeron e impactaron negativamente en otras 

economías de los países de Asia, causado por la inestabilidad financiera que se extendió en 

otros mercados financieros del mundo durante 1998 (EE.UU, Europa, etc.). En particular, 

los elementos provenientes que afectaron la situación económica internacional que 

incidieron desfavorablemente en la evolución de nuestra economía fue la severa restricción 

de recursos externos para el conjunto de las economías  emergentes como México. La caída 

del precio del petróleo, afectando en el alza de las tasas de interés en 1998. Mas aún la 

disminución del intercambio comercial de las principales regiones o socios  comerciales de 

México. Por ejemplo,  EE.UU, por disminuyó su IED (manufactura, servicios financieros, 

etc.), y el intercambio comercial con el gobierno mexicano. Tal situación repercutió en la 

economía nacional por la disminución del consumo, la producción, incremento del 

desempleo y consecuentemente disminución del PIB. Dichos aspectos nos confirman la 

fuerte dependencia económica que el país mexicano tiene de su comercio externo 



(principalmente con sus socios principales), ya que este es el principal motor de la 

reactivación económica. 

 

El modelo de transición mexicano...consolidó un modelo industrial exportador 
dinámico pero con bajo poder de arrastre interno, generando una 
desarticulación productiva...vulnerabilidad externa y baja aportación 
tributaria...(Villarreal;2002:190) 

  
 
 Otra de las situaciones que desequilibran la economía mexicana es el incremento del 

déficit (EE.UU, Japón, ALADI, Centroamérica, etc.) que ha ido acumulando el gobierno de 

la nación, desde 1994 al 2000 (ver cuadro no. 31), el cual ha tendido a bajar como 

consecuencia de la disminución de la actividad comercial de México con otras naciones del 

mundo. Además de que el déficit en cuenta corriente ha sido financiado en su mayoría por 

las entradas de capital externa (IED), hasta nuestros días. Sin embargo , como ya hemos 

visto la IED ha disminuido, lo cual hace necesario que el gobierno mexicano adopte nuevas 

técnicas para recuperar entrada de capital y reactivar la economía de México para que el 

déficit no incremente. 

 

Cuadro no. 31 
El déficit en cuenta corriente se ha financiado en su mayoría con flujos de IED 

(millones de dólares) 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
IED  11.0   9.5  9.2 12.8 12.0 12.8 15.3 25.2 13.9  2.6 
DCC  29.7  1.6  2.5   7.7 16.1 14.4 18.4 17.9 14.1  2.1 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México 
*2003. en el primer trimestre de 2003 
IED: Inversión Extranjera Directa 
DCC: Déficit en Cuenta Corriente 
www.shcp.gob.mx/ecograf/imef0603/IMEF%20FGD%20(4jun03).ppt 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3.5    Perspectivas  

3.5.1  ¿Hacia donde parece querer ir México? 

 

Cada etapa de la evolución de la economía internacional genera necesidades y cambios en 

la estructura de las economías (geografía, comercio, etc.), las cuales son modificadas de 

acuerdo a las transformaciones que viven día a día en el entorno global. México a través del 

tiempo se ha convertido en un centro idóneo para la producción compartida por la 

abundancia de su mano de obra, estrechas relaciones económicas con otros países a través 

de la celebración de tratados, convenios, cooperación comercial en el mundo,  cercanía 

geográfica a economías importantes (EE.UU, Canadá), entre otros. Además de que la 

participación mexicana es activa por diversificar sus mercados, reforzado desde su ingresó 

al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros (Organización Mundial de Comercio). Como 

consecuencia directa se tuvo la firma del TLCAN, como estrategia comercial, ya que 

incrementó la entrada de capital en México por la IED, divisas, etc. cuando el gobierno 

adoptó el proceso de privatización estatal. 

El presidente de la República, Vicente Fox, también ha adoptado la línea de apertura 

comercial, a través de la celebración de Tratados Comerciales (UE, Israel, etc.) para el 

desarrollo de la industria pesada; incremento de IED en la nación; desarrollo de nuevas 

técnicas de producción; derrame de conocimientos; expansión del mercado nacional, entre 

otros. Con el fin de no quedar rezagado ante otras naciones subdesarrolladas, teniendo 



como objetivo el modificar los desequilibrios económicos para desarrollar su economía 

interna y externa. 

 
...la estrategia comercial de México se ha basado en la negociación de 
acuerdos bilaterales de libre comercio, entre los que destaca el suscrito con los 
Estados Unidos y Canadá, la reciente firma del tratado de libre comercio entre 
la Unión europea y México... (Ortiz;2000:9) 

El gobierno de México también ha puesto interés en las política financiera de 

mercado. Por ejemplo, el presidente de México, Vicente Fox y Snow (Secretario del Tesoro 

de EE.UU), celebraron la cancelación de la deuda como una victoria de las políticas 

financieras porque fue saldada anticipadamente, lo cual fue una acción positiva e histórica 

para la nación, ya que el resto de los bonos Brandy  no pagados serán liquidados antes de su 

vencimiento:2019. México se convierte así en "un ejemplo para los países de América 

Latina y Asia que todavía utilizan tales bonos (Noticiero BBC;2003:1). Dichos aspectos 

ponen a México como un país de América Latina que se interesa es mantener su equilibrio 

financiero, ponerse al corriente con sus deudas. De tal forma, que represente una imagen de 

una nación de América Latina, que busca no solo cumplir con sus compromisos, sino sanar 

su economía externa. 

Actualmente el gobierno mexicano continúa reduciendo sus políticas restrictivas 

que dificulten sus relaciones económicas con otras naciones. También ha buscado 

conjuntamente con el sector privado, dentro de la economía participativa de mercado, que 

la empresa se vuelva el motor de crecimiento, mediante la aceleración de la evolución de  

industrias nacionales que puedan equilibrar la economía nacional y externa. Aquí, busca el 

gobierno, impulsar a las empresas mexicanas mediante la inversión externa, para que se 

apoye a la evolución de diversos sectores, a través de nuevas formas u perfeccionamiento 



de la producción para que cuenten con valor agregado. De tal forma, que se alcance la 

competitividad y calidad que necesitan los productos mexicanos, sectores rezagados y otros 

sectores no solamente del petrolero, sino claves para el desarrollo (industria manufacturera, 

comercio, etc),  de  la economía de México (Wilkie, et.al.;1997:291). En este sentido es 

importante señalar que nuestra red de Tratados de Libre Comercio nos pone en una 

posición privilegiada porque hacen atractivo para naciones desarrolladas como Japón el 

reforzar sus relaciones económicas con el gobierno mexicano. 

“Por su situación geográfica, nivel de desarrollo y otras características, 

México tiene mucho que usufructuar de las oportunidades que le abre su 

vinculación con las economías avanzadas...” (Ortiz:2000:13). 

Entre mayor sean las exportaciones, más amplias será el efecto de las externalidades 

(referentes a conocimiento general, tecnología, etc.) en el resto de la economía. Además, el 

crecimiento de las exportaciones disminuye la dependencia del ahorro interno y con ello se 

accede al financiamiento para la importación de insumos productivos intermedios que 

aumentarían el dinamismo de crecimiento. No se debe descartar incrementar la entrada de 

capital por inversionistas extranjeros, ya que el déficit en cuenta corriente acumulado en la 

economía mexicana ha sido financiado por los flujos de IED.  Por lo tanto, se puede decir 

que la IED y el intercambio comercial de México en el exterior son una herramienta para el 

crecimiento si se aprovecha adecuadamente. Otro de los principales retos de México, es 

lograr que los flujos de capital hacia la nación se conviertan en un instrumento de apoyo 

para el desarrollo y se eviten riesgos derivados de una dependencia excesiva del capital 

proveniente de EE.UU. Para este propósito, es necesaria una expansión dinámica del 



intercambio comercial, de tal forma que también la economía interna sea reactivada a través 

del desarrollo productivo de sus sectores mexicanos. 

...promover un crecimiento de las exportaciones y simultáneamente la producción interna para 
rearticular las cadenas productivas...Sin duda es importante mantener una...política de 
competitividad y articulación productiva... (Villarreal;2002:273). 

 

Es necesario el incremento en el país de su capacidad de respuesta ante las nuevas 

circunstancias, buscando nuevos mercados, detectando las posibilidades de adaptar y 

diversificar sus productos con los requerimientos solicitados, y canalizando los métodos, 

técnicas de las empresas de los países socios con los que México tiene estrechas relaciones 

para el desarrollo productivo de los distintos sectores de la nación. Así México será 

competitivo y estará a la vanguardia a comparación con la diversidad de mercados 

emergentes (China), que son competencia para los mercados mexicanos.  Por ello es 

importante que el sector público y privado trabajen conjuntamente para apoyar el desarrollo 

de la economía nacional.  

La experiencia de México en los últimos años parecería indicar que por fin el 
país se ha embarcado en un proceso de desarrollo sustentado en la 
exportación. El éxito radicará en la medida en que tengamos éxito en expandir 
la capacidad de exportación a regiones y sectores en los que el país no ha 
incursionado(Wilkie, et.al.;1997:218). 

 

 El principal frente estratégico de la política exterior mexicana seguirá siendo la 

apertura comercial. Aunque con más reflexión, ya que la celebración de tratados que el 

gobierno mexicano lleve a cabo con otras naciones y/o regiones, serán para fortalecer y 

apoyar el desarrollo de lo s sectores de la nación. Dentro del cambio estructural, a través de 

las reformas económicas que se han estado aplicando desde los últimos años, sean creadas 



para apoyar al desarrollo de la economía interna y externa en el Sistema Económico 

Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


