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Ingreso Nacional y Sector Externo 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

El presente trabajo es una investigación realizada sobre la 

influencia que tienen en el Producto Interno Bruto las importaciones 

de una economía dependiente como la nuestra. La hipótesis básica 

es que una economía como la mexicana, con la estructura 

productiva actual, siempre llegará a crisis provenientes del sector 

externo debido a que en la medida en la que un país aumenta su 

ingreso, aumenta su demanda por bienes importados, lo que genera 

un desajuste en la Balanza de Pagos provocados por constantes 

déficit en la cuenta corriente. Basado en este pensamiento se trata 

de demostrar que la estructura actual de nuestra planta productiva, 

generará problemas en el largo plazo cada vez que se aumente el 

ingreso de la nación medido por el PIB ya que siempre se tenderá 

a importar en mayor proporción que la del crecimiento del ingreso. 

Al final del documento se encontraran una serie de propuestas que 

tienen la intención de modificar, fortalecer y mejorar tanto la planta 

productiva como el mercado interno para mejorar la posición de la 

economía mexicana para competir en el exterior con una mayor 

posibilidad de éxito y con una disminución en la dependencia del 

exterior 
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El presente documento de trabajo, es una investigación realizada 

sobre la influencia que tienen, en el Producto Interno Bruto, las 

importaciones de una economía dependiente como la mexicana. 

Aplicando a la fórmula que Dennis R. Appleyard utilizó para 

determinar la elasticidad  ingreso de la demanda de importaciones 

(EYM), los ingresos e importaciones mexicanas,  se hizo evidente 

que esta variable siempre es superior a la unidad y solamente es 

menor cuando el ingreso de la nación disminuía notablemente lo 

que significa que un crecimiento en nuestros ingresos aumentaba 

en una mayor proporción la cantidad de dinero que salía el país por 

concepto de importaciones y cuando nuestro ingreso descendía, las 

importaciones descendían en una menor proporción. Esto nos 

llevaba a problemas con el sector externo no en el primer año de 

crecimiento del ingreso sino en el largo plazo, ya que los 

desequilibrios en la balanza de pagos se comenzaban a acumular 

poco a poco tardando varios años en presentarse una crisis. Esta 

situación, comparada con la de otros países, nos lleva a pensar que 

un país dependiente como México y con una planta productiva 

como la actual, no puede preocuparse solamente por aumentar su 

ingreso sino que debemos considerar otros factores que, a la larga, 

afectarán el devenir económico de nuestra nación.  

A través de este trabajo, se hace un recorrido, por las bases teóricas 

que fundamentan el cuerpo de la investigación, posteriormente se 

hace un pequeño recuento histórico de las principales medidas 

económicas que se han llevado a cabo en México desde 1940 hasta 

1997. Este recorrido tiene la intención de hacer notar en qué 

momentos de la historia de este país se cometieron errores o se 

modificó el rumbo así como remarcar el hecho de que nuestra 

producción, en primer lugar, no es suficiente (en algunos casos) 

para satisfacer nuestras propias necesidades, así como las 
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variaciones y desviaciones que ha tenido la producción 

manufacturera y aún más importante, el derroche de dinero que 

tuvo lugar durante el populismo mexicano y las repercusiones que 

tiene, esa política, hasta nuestros días.  

Después, se realizan estudios de elasticidades oferta de la 

demanda de importaciones las cuales nos permitirán demostrar 

matemáticamente que nuestra propensión a importar es mayor que 

el crecimiento de nuestros ingresos y la gran carga que estas EYM 

tienen sobre la economía en general. 

Todos los anteriores apartados, tienen la intención de señalar 

correctamente los problemas considerados por este trabajo, para 

así llegar a un apartado de conclusiones y propuestas que tienen la 

intención de dar ciertas líneas de acción que podrían mejorar la 

economía mexicana en un lapso de tiempo que no ponga en riesgo 

la estabilidad de la nación. Todas las propuestas inscritas en la 

última sección pretenden modificar, fortalecer y mejorar tanto la 

planta productiva como el mercado interno, con la idea de mejorar 

la posición de la economía mexicana para competir en el exterior 

con una mayor posibilidad de éxito y una disminución en la 

dependencia del exterior. 

 

Hipótesis 

Una economía como la mexicana, con la estructura productiva 

actual, siempre llegará a crisis provenientes del sector externo 

debido a que en la medida en la que un país aumenta su ingreso, 

aumenta su demanda por bienes importados, lo que genera un 

desajuste en la Balanza de Pagos provocados por constantes déficit 

en la cuenta corriente. 
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Pregunta 

¿Qué influencia tienen las importaciones sobre el Producto Interno 

Bruto de una economía dependiente como la mexicana? 
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Marco Teórico 

Las relaciones económicas entre las diversas naciones que forman 

el conjunto mundial, de ninguna manera son nuevas y siempre han 

tenido un lugar preponderante en los estudios de la economía.  

Diversos puntos de vista, teorías y enfoques han hecho esfuerzos 

por demostrar que su línea de pensamiento puede llevar a 

determinada economía a una mejoría sustancial mediante la puesta 

en marcha de algunas acciones con respecto al comercio 

internacional, otros tratan de explicar el éxito de determinadas 

economías algunas proponiendo que su éxito es debido a su 

relación con el exterior, otras que se debe a su organización interna 

y unas más que se debe a la interacción de ambas. 

A lo largo de esta sección, se presentan diversos enfoques que 

tratan de explicar determinados comportamientos y resultados en la 

economía mundial. Basados en esto, en secciones posteriores, se 

explicarán las conclusiones propias de este trabajo para el 

problema planteado. 

Sustitución de importaciones 

Las políticas de industrialización basada en la sustitución de 

importaciones (ISI) no surgieron por primera vez hasta después de 

la segunda guerra mundial. Hacia el final del siglo XIX, en las 

naciones de la OCDE, el argumento de la industria naciente o 

infante era ya considerado como crucial por parte de los gobiernos 

correspondientes. En los países en desarrollo, la protección a las 

industrias estratégicas o nacientes ocurrió simultáneamente 

aunque de manera incompleta ya que nunca se llegó a la siguiente 

etapa en la que se comienza a generar la tecnología y los 

conocimientos que durante la ISI se importaban, por lo tanto, nunca 

se logró el círculo endógeno virtuoso que se logró en las naciones 

de la OCDE. 
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“El teorema Prebisch-Singer (PS) estableció gran parte de la base 

teórica de la ISI. En un modelo de dos países (Norte y Sur) y dos 

productos, PS llega a la conclusión de que los términos de 

intercambio dependen de la relación entre las tasas de crecimiento 

y de la elasticidad de ingreso de las importaciones. Se asume 

entonces que la demanda de productos primarios (en el sur) es 

inelástica con respecto al ingreso y contrario a la elasticidad de 

ingreso de los bienes manufacturados (en el norte). Por lo tanto, el 

sur enfrentará, a largo plazo, un menor crecimiento o un descenso 

en los términos de intercambio”1. 

Dentro de la teoría de la ISI, muchos son los autores que hablaron  

de la necesidad de que se protegiera la industria de las naciones 

mediante la intervención del Estado, todo esto bajo el supuesto de 

que el crecimiento de estas empresas, generará un bienestar social 

y una economía desarrollada con la cual se podría enfrentar mejor 

al mercado mundial. Este tipo de pensamiento, surgió después de 

las conclusiones obtenidas por el teorema PS, que demuestra 

claramente que no siempre,  la simple liberación del comercio, 

generará beneficios para todas las naciones, lo que no podemos 

negar es que el volumen de riqueza que se genera siempre es 

mayor, sin embargo, no siempre mejora la distribución de esa 

riqueza. La intervención del Estado durante esta etapa, es 

primordial, ya que esa intervención es la que regula las inversiones, 

los incentivos a determinadas empresas, y el modo de acumulación, 

así como la distribución de la riqueza con la finalidad de no 

favorecer a determinadas clases sociales.  

Una de las principales preocupaciones del Estado en su 

intervención en la economía, debe ser el encaminar los esfuerzos 

hacia la manufactura, ya que sólo estos procesos pueden crear 

encadenamientos hacia delante y hacia atrás, con lo que se reactiva 

                                                 
1 Enrique Dussell Peters, Economía de la Polarización, Jus, 1997 
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el total o la mayor parte de la economía, sin embargo, es necesario 

lograr que los encadenamientos hacia atrás sean lo suficientemente 

fuertes para soportar los embates de los mercados internacionales, 

ya que estos encadenamientos son los que generan un proceso de 

exportación exitoso. Si esto no sucede de esta manera, la 

importación de estos procesos o productos preliminares, no 

favorece la generación de un círculo virtuoso endógeno. 

Sin embargo, esta línea de pensamiento es cuestionable, por el 

equilibrio que se debe mantener en cuanto a la dependencia del 

incremento del ingreso hacia las importaciones que se tiene que 

hacer; es decir, si la mejoría en la producción y su consecuente 

aumento en el ingreso, depende en exceso de la importación de 

bienes de capital la dependencia externa será tal que se romperá 

uno de los principales postulados de la ISI que es la sustitución de 

importaciones. Este punto es clave para el buen desempeño de la 

ISI, y por lo menos en Latinoamérica, no se llevó a cabo. 

Una de las críticas más importantes a las políticas proteccionistas 

de la ISI fue que, al final, en la mayor parte de Latinoamérica, no 

quedó claro cuales eran los sectores y/o productos y cuales las 

razones y objetivos para incentivar a la producción. Estas críticas, 

fueron muy claras en nuestro país, ya que no se estableció una 

protección a determinadas empresas estratégicas sino a toda la 

planta productiva en todos sus productos, lo que desvirtúa el 

objetivo primordial de la ISI que es el proteger el mercado nacional 

de “algunas industrias”, con el fin de ayudarlas a crecer y a 

fortalecerse porque son o podrían ser los cónclaves para el 

desarrollo de la economía nacional. Por lo tanto, la falta de 

definición en los programas aunado a que nunca se llegó a una 

etapa de poca dependencia de bienes de capital del exterior, hace 

esta teoría cuestionable, aunque se sabe que muchas economías 

han logrado su desarrollo a través de este proceso. 
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Industrialización orientada hacia las exportaciones 

El enfoque de la Industrialización Orientada a las Exportaciones 

(IOE), surge del enfoque del HOS2 con respecto a la relación 

benéfica que existe entre el desarrollo de las industrias 

manufactureras exportadoras y el desarrollo económico. En este 

modelo se habla de que la orientación de las empresas y de la 

economía hacia las exportaciones, “maximiza la asignación 

eficiente de los factores de producción y una especialización entre 

las naciones de acuerdo a sus respectivas ventajas comparativas 

de costos”3. Contrario al pensamiento de la ISI, la IOE, sostiene que 

la protección que existió en los países en desarrollo por parte del 

Estado,, perjudicó la asignación de recursos y consecuentemente 

su producción y sus exportaciones. No se puede negar que las 

exportaciones tienen un peso específico enorme dentro de la 

economía de una nación, particularmente la exportación de bienes 

manufacturados, esta producción de manufacturas, tiene una 

relación positiva con un mayor ritmo de crecimiento económico. Las 

exportaciones son importantes para el crecimiento económico, 

porque generan una demanda por productos (insumos) domésticos, 

son una fuente de divisas con lo que se puede financiar las 

importaciones adicionales de bienes de capital e intermedios y esta 

entrada de divisas garantiza la fortaleza de nuestra moneda, 

también se alientan las inversiones debido al ritmo de crecimiento 

de la industria.  

                                                 
2 El modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) afirma que: “una nación exportará la 

mercancía que utiliza su factor más abundante en forma intensiva, asumiendo algunas 
condiciones importantes. Estas incluyen mercados perfectamente competitivos y 
eficientes, completa movilidad de factores homogéneos de producción, pleno empleo, 
nulos costos de transacción, sustitución limitada entre factores de la misma industria en 
diferentes países, tecnología idéntica y rendimientos a escala constantes” Eli F. Heckscher 
y B. Ohlin “trade theory” New Haven 1991 
3 Idem 
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Desde la perspectiva, la obligación principal del Estado es genera 

condiciones macroeconómicas para el desarrollo. Estas 

condiciones comprenden: el libre comercio y la apertura total de las 

economías, la abolición de las barreras arancelarias y no 

arancelarias, las estrategias anti inflacionarias y un Estado 

minimalista ligado a políticas fiscales y monetarias restrictivas. Este 

ambiente benéfico para las exportaciones son las principales 

propuestas de la IOE. El ejemplo que utiliza este enfoque para 

demostrar que es efectivo, son los Nuevos Países Industrializados 

(NIC´s por sus siglas en inglés) del este de Asia, y la relación que 

adoptaron con el mercado mundial para lograr su desarrollo, 

aunque esta supuesta no intervención del Estado es muy 

cuestionable como se verá más adelante. 

La productividad total de los factores (PTF) es considerada como 

una variable clave para el desarrollo industrial4. Todos los 

defensores de este enfoque, afirman que los países que se 

orientaron hacia una IOE, presentaron altas tasas de crecimiento 

de la PTF. El aumento en las exportaciones genera efectos 

evidentes en los aumentos en la productividad, en la asignación de 

recursos, en la mejor tecnología, etc. Todos los elementos son 

necesarios para un desarrollo exitoso y surgen de la IOE. 

Si tomamos en cuenta todo lo anterior, el resultado de una IOE, 

puede ser superior al de la ISI en el sector agrícola (y los NIC´s así 

lo demuestran, aunque estos ejemplos son cuestionables), también 

promueve los encadenamientos hacia delante y hacia atrás. 

Además, bajo la IOE, tanto la productividad total de los factores 

como la transferencia de tecnologías, los ingresos de divisas y el 

                                                 
4 La productividad total de los factores, se refiere a la relación entre el producto de las 

naciones, sectores o empresas y los insumos requeridos para su producción. 
Generalmente se utilizan coeficientes constantes y ponderados de los insumos (fuerza de 
trabajo y capital) y los productos. 
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empleo se incrementarán y proporcionarán mayores ingresos en las 

naciones respectivas. 

Es necesario hacer notar que para la IOE, las condiciones 

macroeconómicas aunadas a la competencia externa proveniente 

de la apertura comercial, beneficiarán a las empresas y se 

generarán condiciones macroeconómicas favorables. Por lo tanto, 

la IOE concluye: 

“Si todos los países en desarrollo hubieran seguido el modelo 

orientado hacia el exterior y hacia las empresas privadas de rápido 

crecimiento del noroeste y sureste asiático, su tasa de crecimiento 

promedio anual del PIB per cápita habría sido alrededor del 7%. Los 

estándares de vida se habrían duplicado cada década. La pobreza 

extrema se habría reducido en gran medida. La mayoría de las 

personas en el mundo vivirían más tiempo, tendrían más acceso a 

la educación y otros bienes públicos y llevarían vidas de moderada 

comodidad”5 

Algo que se debe hacer notar es que un elemento importante para 

que este modelo funciones correctamente es la necesidad de que 

el libre comercio se aplique a todas las naciones con la finalidad de 

que los bienes y servicios se produzcan  en donde resulte más 

barato hacerlo de acuerdo con la dotación de factores de cada 

nación, todo esto maximizará las ganancias en su conjunto. 

En general, la IOE propone, la liberalización económica y la 

orientación hacia las exportaciones deben implementarse 

enérgicamente en forma continua; mientras mayor sea la reducción 

de intervenciones al mercado y la tendencia hacia la promoción de 

las exportaciones, más alta será la probabilidad de éxito económico. 

Dos factores en los que el Estado debe poner más énfasis, son las 

políticas fiscales y el tipo de cambio real. Estos dos factores 

generan un ambiente benéfico para la producción,  ya que generan 

                                                 
5 Enrique Dussell Peters, Economía de la Polarización, Jus, 1997 
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confianza e incentivos para las exportaciones y ayudan a la 

estabilización de la balanza de pagos. Para lograr ese ambiente 

adecuado, la IOE menciona cuatro políticas importantes: 

1. La estabilidad macroeconómica, que afecta a la inflación y al tipo 

de cambio. 

2. Proveer infraestructura para la producción privada que afecta a 

la PTF, a la producción, etc. 

3. La redefinición de servicios públicos, por ejemplo, la reforma 

fiscal, la privatización de empresas propiedad del Estado, la 

eliminación de controles sobre el comercio exterior, sobre las 

regulaciones acerca del mercado laboral y sobre la asignación de 

créditos. 

4. Los incentivos del sector público para la asignación de recursos 

en el sector privado incluyendo el abandono de la discriminación del 

sector agrícola.6 

Estos cuatro puntos, llevados a cabo correctamente , tenderán a 

deteriora la balanza de pagos, disminuirá la producción y 

consecuentemente afectará negativamente el empleo, todo esto en 

el corto plazo y según este enfoque, los beneficios que se obtendrán 

en el largo plazo superarán por mucho los inconvenientes que se 

generan en el corto plazo, el problema en los países en desarrollo 

es que el entramado social difícilmente puede soportar un periodo 

largo de ajuste y la paulatina mejoría que propone la IOE; además 

los países que utiliza como ejemplo este enfoque, no fueron del todo 

“libres” en sus políticas económicas, por el contrario, vivían bajo 

regímenes autoritarios como el ejercido por el General Park durante 

el despegue de la economía Coreana, todo esto hace cuestionables 

todas las conclusiones de esta teoría. 

  

                                                 
6 Idem 



Ingreso Nacional y Sector Externo 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso Nacional y 

 Sector Externo 

 



Ingreso Nacional y Sector Externo 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 14 

El ingreso nacional ha sido definido por muchos autores con 

diferentes tendencias, pero todos coinciden en elementos básicos 

para definir el ingreso nacional. Para efectos de este trabajo, 

utilizaremos la definición de Robert L. Helibroner presentada en su 

libro Economía que define el Producto Interno Bruto (PIB) como: “El 

valor en dólares de la producción final de la economía para un 

periodo fijo, por lo general un año. El PIB es la suma del consumo, 

la inversión bruta doméstica, las compras gubernamentales y las 

exportaciones netas”7. A través de este concepto, estamos 

interesados en medir el valor de la producción final del sistema 

económico, con esto se trata de expresar que se mide el valor total 

de todos los bienes y servicios disfrutados por sus consumidores o 

acumulados como capital nuevo o para reposición. 

Partiendo de la explicación anterior, al calcular el valor del PIB sólo 

sumamos los valores de todos los bienes finales, tanto para 

consumo como para inversión. Para evitar la duplicación en la suma 

de los valores, se debe ser escrupuloso en los bienes y servicios 

que se toman en cuenta para determinado periodo. 

Si nosotros medimos el ingreso de una nación a partir de su 

producción, cualquier medida que se tome para aumentar la 

producción de un país mejorará el ingreso de una nación. A través 

de los años, los ciclos económicos han llevado a que los ingresos 

de los países varíen, en particular en México las variaciones en el 

crecimiento del ingreso han sido muy grandes y muchos años han 

sido decrecientes, todos los modelos económicos que se han 

puesto en marcha han sido encaminados a mejorar precisamente 

este factor, todos los trimestres, las dependencias federales emiten 

el comportamiento de esta y otras variables para que podamos 

observar el comportamiento de la economía en general. 

                                                 
7 Helibroner, Robert; Economía 7ª Edición, Ed. Prentice Hall, 1989 pp.723 
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En el periodo de interés para este trabajo (1970-1997) ha habido 

muchos cambios en el comportamiento del PIB. A partir de 1940 y 

prácticamente hasta 1970 el crecimiento del PIB fue sostenido, con 

algunas excepciones. Desde 1940 hasta cerca de 1950, el impulso 

de las exportaciones hacia los países inmiscuidos en la Segunda 

Guerra Mundial, fue el motor del crecimiento del ingreso de México, 

uno de los problemas que surgieron durante este periodo fue la 

inflación, ya que el crecimiento fue tan rápido que se generó una 

burbuja inflacionaria, pero al mismo tiempo comenzó la 

transformación de la población pasando de una población rural a 

una urbana. Esta transformación de la población fue provocada por 

la intención de convertir nuestra nación en una nación 

industrializada. Durante todo el periodo del desarrollo estabilizador 

el crecimiento del PIB fue propulsado por el crecimiento de las 

industrias, principalmente en el centro del país y en zonas como –

Guadalajara y Monterrey. Durante este periodo, una de las virtudes 

del manejo gubernamental, fue el desarrollo de proyectos 

“productivos”, verdaderamente productivos, esto provocó que las 

inversiones gubernamentales aunadas a las inversiones privadas, 

generaran verdaderos aumentos en el ingreso de la nación. 

A partir de 1970 las cosas cambiaron, la llegada del desarrollo 

compartido con el Presidente Luis Echeverría, los impulsos a 

proyectos productivos se cambiaron por proyectos populistas que 

no generaban ingresos para el país y que si provocaban inflación, 

este derroche de recursos en proyectos no productivos o poco 

productivos generó que el crecimiento que se venía dando durante 

casi 30 años, comenzara a detenerse provocando el enrarecimiento 

del clima económico en nuestro país. La inercia que tenían los 

beneficios producidos por el desarrollo estabilizador permanecieron 

durante  más de 6 años, pero la desaceleración del crecimiento 

económico comenzó a gestarse en el sexenio de Echeverría. 
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Durante este periodo, la inflación generó un descenso en la 

inversión y los patrones productivos comenzaron a cambiar, la 

industria pesada y de transformación comenzaron a disminuir y el 

sector servicios tuvo su despunte. En 1970 el crecimiento promedio 

del ingreso era de 6.5%. 

Para 1980 la estructura de nuestro ingreso estaba formada por un 

22% de manufacturas y un 60% de servicios y para principios de los 

80 el crecimiento promedio había descendido hasta -0.1%. La 

estructura también tuvo una drástica transformación y en 1982 la 

parte que aportaba la manufactura al PIB descendió hasta 20% 

mientras que los servicios crecieron a casi el 63% del PIB. 

 

Nociones básicas sobre elasticidades 

 

Con la intención de aclarar el término elasticidad ingreso de la 

demanda de importaciones recurrimos a la definición matemática 

de la misma. Podemos decir que a elasticidad ingreso de la 

demanda de importaciones,  “es la variación porcentual en la 

demanda de las importaciones dividido por la variación porcentual 

en el ingreso. Este término es útil porque expresa el porcentaje en 

que subirán las importaciones con relación al aumento en el Ingreso 

Nacional del país con el paso del tiempo” 8. Teóricamente, países 

en desarrollo tienden a importar más a medida que su Ingreso 

Nacional aumenta (su EYM es mayor a 1), los países 

industrializados a importar menos (EYM menor a 1). Este indicador, 

para el caso de México, nos muestra como en el periodo de tiempo 

planteado, la EYM es mayor a 1 lo que nos indica que una variación 

pequeña en el PIB traerá como consecuencia una variación mayor 

en las importaciones. Bajo este esquema llegamos a la disyuntiva 

de alentar el crecimiento del PIB con su consecuente déficit en la 

                                                 
8 Economía Internacional. Dennos R. Appleyard y Alfred J. Fiedl Jr. Editorial Irwin 
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cuenta corriente en el largo plazo o mantener el crecimiento del PIB 

en niveles menores, pero con cambios en la estructura económica 

que nos lleven a disminuir nuestra demanda de bienes extranjeros. 

En términos económicos, la EYM está dada por el cociente de la 

propensión marginal a la importación entre la propensión media a 

la importación. 

A continuación se presenta una tabla con las EYM de México desde 

1970 hasta 1997. 

 

Elasticidad Ingreso de la Demanda de Importaciones para 

México 

1970-19979 

 

Periodo PMM10 PmeM11 EYM12 

71 0.1831 0.1053 1.7395 

72 0.1552 0.1076 1.4413 

73 0.1425 0.1091 1.3051 

74 0.1790 0.1118 1.6001 

75 0.1524 0.1130 1.3487 

76 0.1954 0.1154 1.6927 

77 0.2267 0.1186 1.9102 

78 0.1968 0.1217 1.6176 

79 0.1589 0.1234 1.2874 

80 0.1847 0.1263 1.4617 

81 0.0547 0.1206 0.4537 

82 7.7698 0.0731 106.2530 

83 0.6957 0.0458 15.1834 

84 0.4419 0.0596 7.4139 

85 0.4448 0.0694 6.4091 

86 0.2667 0.0616 4.3239 

87 0.2328 0.0648 3.5927 

                                                 
9 Elaboración propia con datos del Banco de México3.5927 
10 Propensión Marginal a la Importación (M/Y)27.9804 
11 Propensión Media a la Importación (M/Y)6.2856 
12 Elasticidad Ingreso de la Demanda de Importacio4.3712nes (PMM/PmeM) 
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88 2.7295 0.0975 27.9804 

89 0.7445 0.1184 6.2856 

90 0.6093 0.1393 4.3712 

91 2.3001 0.2149 10.7013 

92 1.8680 0.2599 7.1853 

93 7.4535 0.2969 25.1018 

94 0.4768 0.3087 1.5446 

95 0.3992 0.3021 1.3211 

96 1.6893 0.3580 4.7175 

97 0.4194 0.3621 1.1584 

 

 

Como podemos observar en la tabla 4.4, nuestra EYM es mayor a 

uno en la mayoría de los años que abarca el periodo estudiado, esto 

lo que nos indica es que las importaciones son terriblemente 

sensibles a cualquier cambio en el ingreso nacional, sea este 

cambio positivo o negativo. Durante toda la década de los 70, 

nuestra EYM fue superior a 1, pero nunca mayor a 2; con esto 

podemos notar que los niveles de PIB e importaciones se 

mantenían relativamente estables, en gran medida debido a que 

manteníamos altos niveles de crecimiento del PIB, pero una vez 

más, estos niveles de ingreso se traducían en mayores 

importaciones.  

Como podemos notar en el año de 1982, la EYM para ese año fue 

de 106.25 a pesar de que ese año y el siguiente, los niveles del PIB 

disminuyeron notablemente, es conveniente recordar que la EYM 

mide a sensibilidad al cambio, lo que nos demuestra es que en 1982 

el porcentaje en el nivel de importaciones bajó mucho más que el 

porcentaje de retroceso que tuvo el PIB, esto resalta de manera 

importante la sensibilidad de esta relación. 

A partir de la década de los 80, esta relación se hizo mucho más 

sensible con niveles constantes de EYM mayores a 1, lo que 

demuestra que desde principios de la década de los 80, nuestras 
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importaciones se han sensibilizado más alas variaciones de nuestro 

PIB, provocando que sea, aún más difícil de controlar el sector 

externo de nuestra economía, lo que ha dado por resultado una 

hipersensibilidad económica hacia el sector externo. Es necesario 

mencionar que este fenómeno ocurre tanto con el total de las 

importaciones como con nuestras importaciones dependiendo del 

país de origen, es obvio que la EYM total, por llamarla de alguna 

manera, se fragmenta dependiendo del país de origen de nuestras 

importaciones.  

Algo que podría mitigar el terrible efecto de nuestra dependencia 

del exterior, sería que nuestros productos de exportación fueran tan 

bien aceptados en el exterior como lo son los productos extranjeros 

en nuestro país. Desgraciadamente esto no sucede así, es 

importante considerar que los Estados Unidos de América, es 

nuestro principal socio comercial por mucho, comparado con los 

demás países con los que comerciamos. El comercio de México con 

los EEUU, representa el 84% del total de nuestras exportaciones y 

el 74% del total de nuestras importaciones, aproximadamente. 

Tomando en cuenta lo anterior, cualquier variable que afecte esta 

relación bilateral, tendrá un efecto importante en nuestro comercio 

internacional; por esto es necesario tomar en cuenta la EYM, tanto 

de México como de los principales socios comerciales de nuestro 

país. En otras palabras, al mejorar el ingreso de cada uno, 

¿nuestros socios comerciales siguen interesándose en la misma 

magnitud por nuestros productos?  

La respuesta es no, y esto es apreciable en las tablas siguientes en 

las cuales se presenta la EYM de nuestros productos en cada uno 

de los tres principales socios comerciales de México. Es importante 

señalar que el periodo que se utiliza en estas tablas es mucho más 

reducido debido a que 1994 es el año en el que entra en vigor el 

TLCAN. Es notorio que los valores de las EYM de nuestro país, 
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varían enormemente, por cada país, de las EYM totales, pero 

podemos notar que en todos los casos, México tiende a importar 

una mayor cantidad de productos de cada uno de estos países de 

lo que esos países tienen a importar productos mexicanos. Todos 

los resultados de las EYM son menores a 1, pero las EYM 

mexicanas son notoriamente más cercanas a la unidad que las de 

los demás países. 

 

Elasticidad ingreso de las importaciones en México según país de origen 

(EYM) 

Periodo EE.UU. Canadá Japón 

1994 0.61236148 0.04005212 0.02301735 

1995 0.036014 0.009514 0.03189251 

1996 1.86 0.05478 0.02451186 

  Fuente: elaboración propia con datos de BANCOMEXT 

 

EYM de los productos mexicanos en sus principales socios comerciales13 

 

Periodo EE.UU Canadá Japón 

1994 0.38502577 0.033454451 0.001077797 

1995 0.39452763 0.093327582 0.000547073 

1996 0.37269728 0.001072324 0.024160452 

Fuente: elaboración propia con datos de BANCOMEXT 

 

Las tablas anteriores muestran que aunque, en general, todos los 

datos son inelásticos, es, por decirlo así, menos elástica la 

demanda por nuestros productos en el exterior de lo que son las 

importaciones de esos mismos países en México. Lo que esto nos 

quiere decir es que a medida que nuestro Ingreso Nacional crece, 

la aceptación de productos extranjeros es mayor que la aceptación 

que tienen nuestros productos en el exterior. Una situación que se 

                                                 
13 Los datos aquí mostrados, representan las relaciones directas de México con los países 

mencionados en cuanto a sus importaciones de EE.UU., Canadá, Japón  y las 

exportaciones de México hacia esos mismos países 
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puede recalcar es el hecho de que, aún cuando las EYM de los 

demás países se mantienen más o menos constantes, en México 

esto no sucede del todo así. Durante el año 1994, la EYM por los 

productos de EE.UU. era 0.61, después de la crisis de diciembre de 

1994, la EYM disminuyó hasta 0.03, como consecuencia lógica de 

la disminución del PIB de ese año; este es el único año en el que el 

valor de las EYM se invirtió siendo menor que la de EE.UU. pero lo 

más alarmante es que para 1996 en el que se tuvo un pequeño 

repunte del PIB y el tipo de cambio era desfavorable, la EYM fue 

extremadamente superior a la unidad (1.86) lo que demuestra que 

en la medida que el PIB aumente, las importaciones de productos 

estadounidenses aumentarán en una proporción mayor de lo que 

nuestro Ingreso Nacional aumentará. 

Con los datos anteriormente mostrados, es muy claro que el 

problema no está en cuanto exportamos sino en la competitividad 

de lo que exportamos, es decir, si nuestros productos nacionales 

fueran, en su mayoría, bienes de consumo y tuvieran una alta 

calidad aunado a un precio competitivo, nuestra EYM no sería tan 

alta comparada con las de nuestros socios comerciales, que 

aceptan con menor facilidad nuestros productos en su mercado.  

Es necesario tomar conciencia que, debido a la apertura comercial, 

debemos competir dentro de nuestro país por el mercado nacional, 

en la medida en la que nuestros productos sean preferidos por 

nuestros compatriotas (por su calidad y no únicamente por su 

precio), por encima de los productos extranjeros, con esto lo que se 

pretende es que conforme se aumente el ingreso nacional y 

personal, se sigan prefiriendo productos nacionales. 
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Después de la investigación realizada, se visualizaron varios 

problemas básicos: 

 

1) La mayor parte de nuestros productos de exportación 

contienen muy poco valor agregado incluido en nuestro país 

 

Esto genera que nuestras exportaciones nos provean de menores 

ingresos que los montos que consumimos de importaciones. Al 

mismo tiempo provoca que no existan en el mercado nacional una 

infinidad de bienes que forzosamente debemos importar ya que es 

mucho más sencillo producir bienes intermedios, maquilar o extraer 

materias primas que producir bienes terminados. 

 

2) Calidad poco competitiva internacionalmente de nuestros 

productos 

 

Esto es un problema grave ya que provoca que nuestros productos 

nacionales no sean competitivos dentro de nuestro propio país, 

generando una situación en la cual, al aumentar el ingreso de una 

persona, una empresa o de la nación en su conjunto y de esta 

manera poderse hacer llegar productos de mejor calidad, se dé 

cuenta que, en la mayoría de los casos, los productos de mejor 

calidad, son importados generando que se mejora el ingreso se 

importe más. 

 

3) Nunca se considera elasticidad ingreso de la demanda de 

importaciones ni de exportaciones 

 

Este problema es un gran limitante al tratar de subsidiar o de 

beneficia a las empresas de la nación. El teorema PS es muy claro 
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al respecto14, si pretendemos entrar en el mercado mundial, se 

deben hacer de la mejor manera posible y con los mejores 

productos que se tengan, es necesario analizar la aceptación y los 

beneficios que se tendrían con el crecimiento en la producción de 

determinadas industrias o ramas de la industria (elasticidad ingreso 

de la demanda de exportaciones) para darse cuenta de cuales son 

las ramas o las industrias que sería mejor favorecer. Ya no es 

posible incentivar a toda la planta productiva, es necesario 

comenzar por ayudar a aquellas industrias que generen una mayor 

cantidad de beneficios para la economía en su conjunto, aquellas 

que generen mayores encadenamientos y que el Estado cuide 

estos encadenamientos que son los que llevarán a la economía a 

exportar con éxito y reactivar grandes sectores de la economía 

nacional. 

 

4) El crecimiento de los salarios reales, nunca ha sido 

equitativo con el crecimiento de la producción 

 

Podemos pensar que este punto es el más importante. Actualmente 

una de las principales críticas que se le hace al modelo económico 

mexicano es que las mejorías macroeconómicas no se ven 

reflejadas en las personas. Todos los países que en este momento 

se toman como ejemplos de prosperidad y grandes niveles de vida 

lograron crear un círculo virtuoso endógeno que logró que la 

producción en masa tuviera como respuesta el consumo en masa. 

Esta perspectiva es muy criticada por los humanistas que alegan 

que el consumismo nos separa de los verdaderos valores de las 

                                                 
14 PS llega a la conclusión de que los términos de intercambio dependen de la relación 

entre las tasas de crecimiento y de la elasticidad de ingreso de las importaciones. Se asume 

entonces que la demanda de productos primarios (en el sur) es inelástica con respecto al 

ingreso y contrario a la elasticidad de ingreso de los bienes manufacturados (en el norte). 

Por lo tanto, el sur enfrentará a largo plazo un menor crecimiento o un descenso en los 

términos de intercambio 
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personas, pero en la economía este proceder fue el que logró que 

el crecimiento de los países que hoy conocemos como potencias 

fuera un crecimiento endógeno y el punto de partida para insertarse 

en el mercado mundial con éxito. En México, los periodos en los 

que el crecimiento del PIB genera un crecimiento en los salarios 

reales han sido muy pocos. 

En la medida en la que los salarios reales aumenten la capacidad 

de compra, generará crecimiento en las industrias.  

La prueba de estos argumentos, se puede apreciar durante el 

crecimiento de México en el periodo conocido como el Milagro 

Mexicano, como se puede recordar durante este periodo, el 

crecimiento de los salarios reales fue constante debido al aumento 

de la población urbana, esto generó el crecimiento de nuestras 

empresas y un desarrollo económico constante, por otro lado, en la 

medida en la que nuestro mercado interno se fortalezca, los 

embates del sector externo tendrán menor influencia sobre nuestra 

economía, ya que el mercado interno será el sustento básico de 

nuestra economía y nuestra dependencia de los mercados 

internacionales será menor.  

Revisaremos las posibles soluciones a los 5 puntos planteados 

anteriormente: 

 

1) El valor agregado de las exportaciones. Es muy difícil aumentar 

el valor agregado de los productos ya que esto, normalmente, surge 

de la evolución de la planta productiva de un país, pero en México, 

esta evolución no ha logrado llegar a incorporar el suficiente valor 

agregado a los productos, es por esto, que es necesaria la 

participación del Estado para favorecer la generación de valor 

agregado. Los sectores que el Estado determine como estratégicos, 

deberán producir un alto contenido de valor agregado nacional, 

estos sectores, serán incentivados mediante políticas que orienten 
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a los inversionistas a acercarse a estas empresas. Los beneficios 

tanto fiscales como crediticios que el Estado pudiera aportar a estas 

industrias, deberán ser mayores que los de cualquier otra rama o 

incluso los únicos, con la finalidad de que el valor agregado que se 

genera en el país crezca de manera constante y cada vez existan 

más productos con mayores contenidos de valor agregado 

nacional. 

 

2) La poca calidad de lo que se produce: En este punto, el Estado 

tendrá que asumir dos papeles muy importantes, el de promotor de 

la calidad, pero al mismo tiempo deberá ser el juez de esa calidad. 

Es necesario que la intervención del Estado en todos estos rubros 

sea eficaz. Se puede pensar e beneficios de tipo fiscal para esas 

empresas, como el acelerar la depreciación de todos sus activos o 

de sus bienes de capital importados a tan sólo uno o dos años. Con 

esto el beneficio es directamente para cada empresa y se llevará a 

cabo siempre y cuando se cumplan las metas de calidad y precio, 

ya que si este aumento en la calidad dispara el precio del producto, 

el fin de esta medida se pierde, ya que se perdería competitividad 

tanto en el mercado interno como en el internacional. 

 

3) La EYM debe ser un parámetro constante para las decisiones del 

país: Es necesario considerar las elasticidades de nuestros 

productos de exportación y en gran medida estas elasticidades 

determinarán los sectores estratégicos de nuestra economía los 

cuales deberán ser impulsados para competir en el mercado 

internacional. Por otro lado, la EYM de este país no se deben perder 

de vista ya que nos informan de qué tan eficientes están siendo las 

importaciones que utilizamos; si la EYM continúa siendo mayor a 1, 

todos los esfuerzos que se hagan para mejorar el ingreso de la 

población serán en vano, ya que la balanza comercial siempre 
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estará en déficit y tenderá provocar problemas con el sector 

externo; es necesario disminuir la EYM y esto se logrará en la 

medida en a que nuestras exportaciones sean mejor aceptadas en 

el exterior y en nuestro propio mercado, ya que mientras mejor 

calidad y precio presenten los productos nacionales, las 

importaciones tenderán a disminuir sin importar los aumentos en el 

ingreso de la población; atacando estos dos frentes, la 

competitividad internacional y la calidad para el mercado interno, las 

EYM pueden presentar un cambio en su desarrollo muy 

rápidamente. Asimismo, es necesario tomar en cuenta la 

aceptación de nuestros productos en los países que los reciben 

mediante las EYM ya que este parámetro indica qué tan importantes 

son determinados mercados para la economía mexicana. 

 

4) Los salarios reales deben reflejar los aumentos en la 

productividad: El mercado interno es el ancla que permite a las 

economías desarrolladas salir bien librados de las turbulencias 

internacionales. La única manera en la que el mercado interno pede 

ser lo suficientemente sólido para permitir a las empresas competir 

en el exterior es si ese mercado es lo suficientemente grande y 

dinámico para mantener a las empresas nacionales a pesar de los 

problemas externos que se puedan presentar. El problema es por 

donde empezar, se aumentan los salarios primero o se espera a 

que la productividad aumente, si nos guiamos por las proyecciones 

se espera a que la productividad aumente, si nos guiamos por las 

proyecciones económicas que tenemos, el crecimiento será 

constante para los próximos años así que este es buen momento 

para aumentar los salarios reales ya que de cualquier manera el 

Estado tiene en constante observación 

a los índices de inflación, si la producción aumenta en los montos 

augurados, los niveles a los que se pueden elevar los salarios son 
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determinables y la inflación que generarían se podría proyectar. 

Esta inflación generada por un aumento en los salarios reales, 

dejará de existir en la medida en la que se igualen o se asemejen 

en el crecimiento de la productividad con el crecimiento de los 

salarios, es obvio que la inflación no es recomendable, pero por 

algún lado hay que empezar y la población es la que más atrasada 

se encuentra con respecto a sus ingresos, ya que el poder 

adquisitivo de los salarios se ha venido deteriorando por los 

pasados 25 años y es justo que sea por ellos por quienes se 

empiece a tomar medidas. Con el tiempo y la recuperación de los 

salarios, el mercado nacional, se convertiría en un mercado 

dinámico y sólido siendo una buena plataforma para las empresas 

nacionales que se inserten en el mercado internacional. 
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Conclusiones 

 

Derivado del análisis realizado sobre las importaciones de México, 

es sencillo darse cuenta que gran parte del problema externo radica 

en el interior del país, es por eso que se debe poner un mayor 

énfasis para solucionar los problemas que afectan a los actores 

económicos en el mercado interno para poder afrontar el exterior 

con mejores y mayores respaldos. En este sentido, la teoría de la 

regulación da un amplio criterio sobre lo que es necesario hacer 

tanto al interior como al exterior. 

El camino que se debe recorrer, es largo y no se puede pensar en 

tomar atajos, el problema radica en la situación social que vive 

México, la población en general ha vivido tantos años esperando un 

progreso y mejoras sustantivas que nunca llega, que pedir que 

sigan esperando ese progreso otros 20 años (aún cuando sea real 

tanto el tiempo como los resultados que se ofrecen), difícilmente 

sería aceptable. Cualquiera que sea el camino que se tome, es 

necesario lograr que la población sienta los resultados en sus 

personas y familias, mediante una mejoría sensible en sus niveles 

de vida, esta mejoría, no tiene porque ser enorme, simplemente 

notoria para la población, esto daría la señal de que se está 

conduciendo al país por el camino correcto. Los niveles de vida de 

la población deben ser las directrices generales de los modelos y 

las decisiones que se tomen, ya que la población es quien juzga si 

un modelo es adecuado o no y para los cambios que se están 

buscando en México, el apoyo y el sentimiento de éxito es 

indispensable ya que ese sentimiento se ha perdido, por lo menos 

durante los últimos 25 o 30 años. 

Sin duda alguna, políticas de esta magnitud deben ser integrales, 

pero la parte más importante radica en el compromiso tanto de los 

inversionistas como del gobierno de hacer la parte que les toca y de 
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que se sienta la respuesta de la contraparte, ese sería un éxito y 

generaría el inicio de lo que posteriormente podría ser una industria 

madura, exportadora, competitiva y productiva que genere grandes 

cantidades de ingresos, que aplique eficazmente las importaciones 

que lleve a cabo, que ayude a mejorar de manera constante el nivel 

de vida de la población y que no genere relaciones negativas entre 

el Ingreso Nacional y el Sector Externo. 
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