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SEMINARIO Y PRESENTACIÓN
DEL LIBRO TLCAN 20 años
¿Celebración, Desencanto o
Replanteamiento?

Episodios que han marcado el Desarrollo
Industrial de México
Sustitución de
importaciones

Crisis de la
deuda

TLCAN

• Proteccionismo

Consenso de Washington

• Alta regulación

• Apertura

• Fomento a la industria
“infante” mediante la
política comercial y
fiscal

• Privatización

• Auge Maquilador
• Comercio Intra-industria
• IED en alta tecnología
(Transición)
• Mono mercado

• Liberalización
• Estabilización

¿Nueva
Política
Industrial?
Iniciativa de Ley
para impulsar el
incremento
sostenido de la
productividad y la
competitividad

• Subsidio a los insumos

1940

1970

1970

1982

1982

Auge petrolero
• Petrolización de la
economía y las finanzas
públicas.
• Petrodólares ocultan
debacle del modelo ISI
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1985

1986

1994

1994

1999

Apertura comercial
• Apertura indiscriminada orientada a
la estabilizar la economía vía
importaciones baratas.
• Crecimiento basado en la
exportación de manufacturas.
• Apertura a la inversión extranjera
• Liberalización y desregulación

2000

2005

Libre comercio
• Firma de 11 acuerdos
comerciales más y
contando.
• Venta de empresas via
IED
• Refigio a capitales
especulativos

2015

Transición del Modelo ISI a la Apertura
Modelo ISI premisas insostenibles
Apertura comercial premisas anticompetitivas

2
Proteccionismo
y alta regulación

1
Desprotección,
desregulación
y liberalización
indiscriminada.

3

4

Rectoria del
Estado

5
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Fomento a
manufactura
de ensamble
sin valor
agregado.

Estrategia para la
estabilización y
no para la
industrialización.

Ausencia de Política Industrial de Fomento a
Cadenas Productivas Competitivas

Diferencias en la Política de Fomento
Acciones de política

Sustitución de
Importaciones

Apertura
Comercial

 Industrial: muy
activa, subsidios
y dirección por el
Estado.

 Comercial: altos
aranceles de
importación.
 Monetaria: tipo
de cambio
elevado.
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 Industrial:
Pasiva, “la
mejor… es la
que no existe”

Política
Industrial

 Comercial: Libre
comercio,
aranceles cero

 Monetaria: tipo
de cambio
sobrevaluado

¿Diferencias también en desempeño?
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Auge
Petrolero y Crisis
de la Deuda

Inicio apertura
comercial
Pactos de
Estabilización

Fuente:

La diferencia es la ausencia de
una política industrial que
acompañara la apertura

Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de Estadísticas Históricas, INEGI (2009); Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI (2014); Banco de Información
Económica INEGI
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¿Qué se esperaba con la apertura y el TLCAN?
Inversiones
productivas

Mercados de
exportación

3

2
4

1

Acceso a
bienes y servicios

5

Acceso a
tecnologías
ya
innovación

Desarrollo y
prosperidad

Si bien se esperaba que con el Tratado existieran sectores ganadores y perdedores, el común
denominador era que las ganancias superarían a las pérdidas, de tal suerte que los ganadores
compensaran a los perdedores y mejorara de ese modo la situación en el conjunto. Los
resultados no han sido contundentes en este sentido, debido a que no se acompañó la
apertura
con una política industrial clara y orientadora, sino que por el contrario, se dejó a
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su suerte a varios sectores productivos.

Luces y sombras del TLCAN
En el año 1993, el PIB era de 8.1 billones de pesos, y para el año 2013 el PIB es de 13.2 billones de pesos.
Durante este periodo México ha crecido de forma decreciente, en el período 1995-2000 el país creció 3.3 % en promedio anual,
entre 2001-2006 el crecimiento fue de 2.2 %, y en los últimos seis años 2007-2012 la economía creció 2.1 %.
Producto Interno Bruto Total de México
entre 1993 y 2012

Comercio Exterior de México con Estados Unidos
(Cifras en millones de dólares)

Importaciones

Exportaciones

(PIB, en miles de millones de pesos, a precios de 2008)
PIB Total, Miles de millones de pesos
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Desde 1995, México ha tenido un superávit comercial con Estados Unidos. En ese año, el
favorable del comercio exterior fue de 11,362 millones de dólares y en el 2012 el
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superávit se incrementó a 102,714 millones.

Luces y sombras del TLCAN
Desde la entrada en vigor del TLCAN, ha destacado de manera significativa la participación de los productos “manufacturados”
por la industria maquiladora, en el total de las exportaciones manufactureras.

Exportaciones manufactureras 2000-2012

Importaciones de bienes intermedios

(Cifras en millones de dólares)

(Como porcentaje de las exportaciones manufactureras)
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El mayor auge se registró en la década iniciada en el año
2000 en la que más del 90 % de las exportaciones
manufactureras fueron realizadas por la industria
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maquiladora,
sin embargo para el 2010 la participación
se ha reducido niveles del 65 %.
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73.0
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2008

2009

2010

2011

2012

La IME se caracteriza por el alto contenido
importado de insumos.

Luces y sombras del TLCAN
La apertura se basó en ventajas
comparativas que pronto se
perdieron

Ventajas
comparativas
en la apertura

Pérdida de
dichas
ventajas
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• Mano de
obra barata
• Cercanía al principal
mercado consumidor
• Preferencias
Arancelarias
• Apreciación del tipo de
cambio real

Dependientes
del exterior

Competitivos

La apertura comercial fue exitosa en reducir la espiral
inflacionaria y se ganó acceso a nuevos mercados, pero la
ausencia de una política de fomento industrial provocó que la
industria nacional no pudiera enfrentar la competencia externa.

El balance es
Positivos
Acceso a
mercados.
Acceso a
cadenas de
suministro.
Baja inflación.

NEGATIVO

Negativos
Ruptura de
cadenas.
Manufactura de
maquila.
Altos precios de
commodities.

Crecimiento limitado por debajo del potencial.
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Brindó
parcialmente
los resultados
esperados,
mientras que otras regiones
se enfocaron en desarrollarse,
destacando Asia.
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¿Qué han hecho otros países?
POLITICA DE 3 EJES

• Transferencia de tecnología a través de la IED
Educación • Desarrollo de su capacidad de absorción
en Fábrica tecnológica
• Promoción de una estructura dual industrial

POLITICA DE 3 EJES

• Inversión fija en infraestructura
• Modernización Industrial
• Innovación y Desarrollo Tecnológico

POLITICA DE 2 EJES
Educación en • Incentivos Fiscales y
Universidades Financieros
• Enfoque en exportación y
desarrollo de su infraestructura

POLITICA DE 3 EJES

• Liberalización del mercado exterior
• Reconversión Industrial
• Innovación

POLITICA DE 2 EJES

• Política en Sectores de
Educación Alto Nivel Tecnológico
en Fábrica • Inversión Intensiva en
I&D

Política
Horizontal
Política Industrial
de Alta Tecnología
Restructuración Industrial
Promoción de Exportaciones
Atracción de IED
Impulso a sectores prioritarios (industria infante)
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Sustitución de Importaciones

Lecciones
 No obstante que en las últimas dos décadas, el sector exportador mexicano ha
experimentado un dinamismo y una transformación extraordinarios donde
dominan las exportaciones manufactureras, ha crecido la brecha entre
exportaciones y PIB, lo que indica la debilidad del sector exportador para impulsar
el crecimiento económico.

 En este contexto, la capacidad de las exportaciones de dinamizar la economía se
refuerza si éstas amplían el mercado interno. Ello depende del valor agregado
nacional contenido en las exportaciones, el cual ha venido disminuyendo
conforme se desarticulan cadenas productivas vía la importación de insumos
intermedios.

 Se requiere de una política de estado con una visión integral, que a su vez
distinga las principales capacidades y potencialidades de las regiones
económicas del país, particularizando los proyectos y políticas de fomento, dado
que cada región tiene sus propias dotaciones, condiciones, ventajas y
Page  13
desventajas.

Estamos avanzando con las reformas… pero no
es lo único, debemos trabajar en las políticas de
desarrollo.
•
•
•
•
•
•
•

Laboral
Educativa
Financiera
Hacendaria
Telecomunicaciones
Energética
Competencia

• Industrial*
• Ciencia + Tecnología +
Innovación
• Infraestructura**

Reformas
Estructurales

Políticas de
desarrollo
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*Iniciativa
de Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad.
**Programa Nacional de Infraestructura y NAICM.

• Procedimientos
Penales
• Amparo
• Transparencia
• Político-Electoral
• Seguridad Social

• Plataforma logística
• Cadenas productivas
• Atracción de IED
productiva
• Blindaje financiero
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TRES

premisas de la política industrial
flexible, dinámica y de largo plazo.

Crecimiento inteligente
Desarrollo de una economía basada en el
conocimiento y la innovación.

Crecimiento sustentable
Uso eficiente de recursos y energía, producción
amigable con el medioambiente.

Crecimiento incluyente
Fomento de empleo de calidad, que redunde
en mayor cohesión social y territorial.
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Los lineamientos estratégicos

Política Industrial
Flexible ● Dinámica ● De Largo Plazo
Eficiencia
Mercado
Laboral
Fomento y
protección de
la innovación
Fomento a la
integración productiva
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Sustentabilidad
Política de
financiamiento
Política
hacendaria
equilibrada
Política de
Competencia

Retos de la política industrial
Incrementar la eficiencia
productiva y la
competitividad empresarial y
del país.

4

Generar suficientes
empleos formales y
bien remunerados.

3

Fortalecer el mercado
interno, ampliar y
diversificar el comercio
exterior.

Política
Industrial
2

1
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Mejorar los niveles de
crecimiento industrial y
económico del país y
consolidar su
posicionamiento
internacional en el mediano
y largo plazos.

En suma, la política industrial debe ser una política de
desarrollo, por lo tanto de Estado y de largo plazo. El
horizonte de acción es amplio, y los objetivos claros:
crecimiento sostenido, generador de empleo y bienestar.

México
merece una industria
sólida, creativa y
altamente productiva, por
lo que es necesario ver
“hacia adentro” para lograr
consolidar el exterior.
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