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2. ESTRATEGIAS DE INDUSTRIALIZACIÓN EN MÉXICO.
Lecciones deL periodo 1935-2019 y aLternativa

José Luis Calva Téllez

introdUcción

La estrategia neoliberal de industrialización orientada a las 
exportaciones, puesta en marcha a partir del gobierno de Mi-
guel de la Madrid, asumió la visión ortodoxa según la cual el 
proteccionismo comercial y las políticas industriales de fo-
mento sectorial —específicamente orientadas al desarrollo de 
ramas o industrias seleccionadas— generan distorsiones en 
los precios relativos e ineficiencias en la asignación de recur-
sos, de manera que la liberalización del comercio exterior y 
la supresión de las políticas sectoriales de fomento industrial 
permitirían alcanzar mayores tasas de crecimiento de la pro-
ductividad y del producto interno bruto (Pib) en la industria 
manufacturera.

Esta visión ortodoxa representó un viraje radical respec-
to a la idea-fuerza que había guiado la estrategia de indus-
trialización liderada por el Estado —iniciada en el gobierno de 
Lázaro Cárdenas y mantenida hasta 1982, con variantes de iz-
quierda y derecha dentro de los límites de esta estrategia—, 
según la cual los procesos de industrialización tardíos requie-
ren una amplia intervención del Estado, que regularía selecti-
vamente el comercio exterior y promovería activamente —no 
solo con políticas generales (horizontales) sino también secto-
rizadas o selectivas (verticales)— el desarrollo industrial.

Durante los seis sexenios cumplidos de su operación  
—más lo que va de este sexenio [Casar, 2020; Moreno-Brid, 
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2019]— la estrategia neoliberal de industrialización orienta-
da a las exportaciones arroja resultados decepcionantes. En el 
periodo 1983-2019, el Pib manufacturero solo creció a una tasa 
media de 2.3% anual, con un crecimiento acumulado de 129% 
en 37 años; mientras que bajo la estrategia de industrializa-
ción liderada por el Estado el Pib manufacturero creció a una 
tasa media de 7.3% anual en el periodo 1935-1982, con un cre-
cimiento acumulado de 2 857% en 48 años (véase cuadro 1).

Frente a estos resultados, es necesario someter a una re-
consideración profunda nuestras estrategias de industria-
lización, a fin de redefinir —a la luz de nuestra experiencia 
histórica, así como de las más exitosas experiencias de indus-
trialización en el mundo contemporáneo— los principios e ins-
trumentos fundamentales de política económica de una nueva 
y más eficiente estrategia mexicana de industrialización pro-
pia del siglo xxi.

la estrategia de indUstrialización liderada  
Por el estado: 1935-1982

La estrategia mexicana de industrialización encauzada y 
promovida activamente por el Estado operó por vía de una 
compleja batería de instrumentos de política económica. En 
primer lugar, políticas de fomento económico sectorial que in-
cluyeron: proteccionismo comercial selectivo de la industria 
nacional con aranceles y permisos previos de importación; 
otorgamiento de créditos preferenciales a las actividades prio-
ritarias recurriendo a la banca nacional de desarrollo, o de la 
banca comercial mediante cajones de asignación selectiva de 
créditos con tasas de interés blandas fijadas por el banco cen-
tral; subsidios y estímulos a industrias nuevas y necesarias; 
exenciones fiscales y créditos preferenciales a industrias ex-
portadoras; sistema de compras de gobierno favorable a la 
industria mexicana; asociación gobierno-empresarios, con 
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capital de riesgo, en proyectos industriales específicos; y par-
ticipación directa del Estado como empresario en industrias 
estratégicas y prioritarias [Cepal-Nafin, 1971; Clavijo y Valdi-
vieso, 1994; Hansen, 1971; Ortiz Mena, 1998; Ros y Moreno-
Brid, 2012; Vernon, 1967; Villarreal, 1976].

En segundo lugar, políticas de regulación de la inversión 
extranjera directa (ied) para subordinarla a los intereses na-
cionales de industrialización, orientada hacia ramas o indus-
trias no reservadas exclusivamente al capital nacional o hacia 
ramas o industrias donde solo podía acceder en asociación con 
capital nacional, así como para inducir la transferencia de tec-
nología a las empresas nacionales [Gallagher y Shafaeddin, 
2009; Sepúlveda y Chumacero, 1973; Shadlen, 2011; Vidal, 
2007 y 2018].

En tercer lugar, políticas de fomento general para impul-
sar el desarrollo nacional y de la manufactura en particular, 
que incluye: formación de recursos humanos por medio de ins-
tituciones públicas de educación y de salud; construcción de 
infraestructura pública (carretera, portuaria, hidráulica, ur-
banística, etc.); integración de un sistema financiero funcio-
nal a la economía real mediante la creación de la banca nacional 
de desarrollo (Nafinsa, Bancomext, Banobras, etc.) y la estric-
ta regulación de la banca comercial (reservas obligatorias, ta-
sas de interés reguladas por el Banco de México y cajones de 
asignación selectiva de créditos en favor de actividades prio-
ritarias y de interés social); creación de una industria pública 
de energía vinculada a las prioridades del desarrollo nacional; 
y, desde luego, un marco legislativo e institucional para regu-
lar el sano funcionamiento de los mercados [Cárdenas, 1987 
y 2015; Hansen, 1971; Ortiz Mena, 1998; Ros y Moreno-Brid, 
2012; Solís, 1970; Wilkie, 1978].

En cuarto lugar —último en orden, pero no en importan-
cia—, políticas macroeconómicas (monetaria, cambiaria y fis-
cal) activas para promover el crecimiento sostenido y acelerado 
de la economía nacional, incluida su industria manufacturera 
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[Cárdenas, 2015; Ortiz Mena, 1998; Romero Sotelo, 2019; Ros 
y Moreno-Brid, 2012; Suárez, 2013]. En general, estas políti-
cas fueron manejadas de manera prudente, con excepción del 
último tramo del desarrollismo mexicano, cuando se perdió la 
mesura macroeconómica (sobre todo en políticas cambiaria y 
fiscal), con las consecuencias que adelante examinaremos.

Como resultado de la aplicación de esta estrategia de indus-
trialización liderada por el Estado, el Pib manufacturero en 1982 
fue casi 30 veces mayor que el de 1934 (2 857.1% mayor: véa-
se cuadro 1). Los puestos de trabajo en la manufactura aumen-
taron 502.3% en esos 48 años, a una tasa media de 3.8% anual; 
y la productividad del trabajo industrial manufacturero creció 
391%, a una tasa media de 3.4% anual. En contraste, durante 
los 37 años cumplidos de operación de la estrategia neoliberal de 
industrialización orientada a las exportaciones, el Pib manufac-
turero solo aumentó 129%, a tasa de 2.3% anual; el empleo en 
las manufacturas se acrecentó apenas 29%, a una tasa media de 
0.7% anual; y la productividad del trabajo manufacturero au-
mentó 77.1%, a una tasa media de 1.6% anual (véase cuadro 1).

Además, mientras los beneficios de la elevación de la pro-
ductividad fueron compartidos con los trabajadores en el 
periodo 1935-1982, no ocurrió lo mismo bajo la estrategia neo-
liberal. Durante el periodo de industrialización liderada por el 
Estado, los salarios reales de los trabajadores manufacture-
ros tuvieron un incremento acumulado de 250.3% en 48 años 
(1935-1982); a la vez que bajo la estrategia neoliberal los sa-
larios de los trabajadores manufactureros perdieron 38.3% de 
su poder de compra en el periodo 1983-2019 (véase cuadro 1).

En paralelo al acelerado crecimiento manufacturero lide-
rado por el Estado, se conformó una base industrial diver-
sificada que incluyó las tradicionales industrias de bienes 
de consumo no duradero (alimentos y bebidas, telas y pren-
das de vestir, calzado y artículos de cuero, papelería e impre-
sos etc.) cuya mecanización había avanzado desde el siglo xix, 
pero se multiplicaron y renovaron tecnológicamente desde los 



Cuadro 1. Industria manufacturera: 1935-2019

PIB Empleo Productividad Salarios reales
Sexenios  

presidenciales
Crec.

sexenal
TMC

anual
Crec.

sexenal
TMC

anual
Crec.

sexenal
TMC

anual
Crec.

sexenal
TMC 

anual
(%)

Estrategia de desarrollo liderado por el Estado
1935-1940 62.19 8.39 19.41 3.00 35.82 5.24 18.15 2.82
1941-1946 51.88 7.21 26.63 4.01 19.94 3.08 -1.60 -0.27
1947-1952 50.48 7.05 30.42 4.53 15.38 2.41 12.52 1.98
1953-1958 48.86 6.85 38.34 5.56 7.60 1.23 35.91 5.25
1959-1964 64.02 8.60 26.61 4.01 29.55 4.41 27.07 4.07
1965-1970 72.06 9.47 21.12 3.25 42.05 6.03 19.34 2.99
1971-1976 39.25 5.67 18.54 2.88 17.47 2.72 45.96 6.51
1977-1982 36.37 5.31 21.46 3.29 12.28 1.95 -10.99 -1.92

Variación acumulada
Periodo 1935-1982 (%)

2,857.08 7.31 502.33 3.81 390.94 3.37 250.25 2.65

Estrategia  neoliberal de industrialización orientada a las exportaciones
1983-1988 3.43 0.56 -4.37 -0.74 8.16 1.32 -50.58 -11.08
1989-1994 28.29 4.24 2.28 0.38 25.43 3.85 34.72 5.09
1995-2000 38.53 5.58 26.65 4.02 9.38 1.51 -21.26 -3.90
2001- 2006 4.27 0.70 -12.94 -2.28 19.77 3.05 11.76 1.87
2007-2012 3.94 0.65 -8.52 -1.47 13.61 2.15 -3.40 -0.57
2013-2018 14.76 2.32 28.69 4.29 -10.82 -1.89 4.64 0.76

2019- 0.25 0.25 1.93 1.93 -1.65 -1.65 4.13 4.13
Variación acumulada
Periodo 1983-2019 (%)

129.20 2.27 29.42 0.70 77.10 1.56 -38.32 -1.30

Fuente: elaboración propia con base en: para pib [Nafin, 1978; Inegi, 2015 y 2020c], para empleo [Rendón y Salas, 1987; Nafin, 1986 
y 1990; e scnm, Inegi 2020c], para salarios nominales [Cárdenas, 1987; Bortz, 1986; Bortz y Velasco, 1990; Gambrill, 2006; eim-Inegi, 
2020d; scnm-Inegi base 2013, 2020e], y para deflactor del salario [inpc 1934-1950, Inegi, 2015; 1950-1979, icvo de Banxico,1981; ipcb 
1980-1983 Banxico, 1990; e ipcb 1983-2019 Inegi, 2020b].
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treinta; además de las industrias pesadas de bienes interme-
dios (siderúrgica, química y petroquímica, y de minerales no 
metálicos como el cemento); así como una amplia gama de in-
dustrias de maquinaria y equipo (máquinas y herramientas, 
aparatos eléctricos y no eléctricos, equipo de cómputo, medios 
de transporte, etcétera), que se expandieron explosivamente 
durante las grandes oleadas de industrialización de la posgue-
rra [Casar et al., 1985]. En el cuadro 2 se presenta este desarro-
llo manufacturero por divisiones industriales a partir de 1950.

Destaca sobre todo el crecimiento de las industrias de 
maquinaria y equipo a una tasa media de 9.4% anual entre 
1950 y 1982, así como el crecimiento de las industrias pesa-
das de bienes intermedios: la industria química y petroquími-
ca, a tasa media de 9.5% anual; industrias metálicas básicas, 
10.4% anual; y las de minerales no metálicos, 7.4% anual.

Se observa también la profunda transformación estructu-
ral de la industria manufacturera mexicana: las industrias 
pesadas de bienes intermedios (química, metálicas básicas 
y de minerales no metálicos), que en 1950 representaban 
14.8% de la producción manufacturera, pasaron a representar 
28% en 1980; y las industrias de maquinaria y equipo, que en 
1950 aportaban 9.2% del Pib manufacturero, pasaron a gene-
rar 21.3% del Pib manufacturero.

Así, las persistentes políticas sectorizadas de fomento de 
las industrias pesadas y de la producción nacional de maquina-
ria y equipo [Cepal-Nafin, 1971; Gallagher y Shafaeddin, 2009; 
González-Marín, 1996; Ros y Moreno-Brid, 2012] rindieron sus 
frutos. Las cuentas nacionales dieron cuenta de estos avances: 
en 1955, la inversión fija bruta en maquinaria y equipo esta-
ba compuesta en 35.3% por bienes de origen nacional, mientras 
que el componente importado representaba 64.7%. En 1970, 
los bienes de capital de origen nacional representaron 54.4% de 
la inversión en maquinaria y equipo, y los importados 45.6%. 
En 1978 la maquinaria y equipo de origen nacional representó 
67.4%, y la importada 32.6% [Inegi, 2015].



Cuadro 2. Divisiones industriales manufactureras: 1950-1982 
(pib en miles de pesos de 1980)

Año Total Alimentos, 
bebidas y 

tabaco

Textiles y 
prendas 
de vestirI

Productos 
de madera

Papel, 
imprentas y 
editoriales

Industria 
química y 

petroquímicaII

Productos de 
minerales no 
metálicosIII

Industrias 
metálicas 
básicas

Maquinaria y 
equipoIV

Otras 
industrias

1950 126,191 43,777 32,746 4,011 9,440 9,018 7,180 2,444 11,599 5,976
1951 134,711 47,013 32,653 4,217 9,785 10,311 7,376 1,970 15,587 5,798
1952 143,927 52,478 33,817 3,574 9,282 10,475 7,301 4,044 16,016 6,940
1960 254,815 84,710 44,485 12,510 13,094 24,203 15,614 13,936 33,312 12,951
1961 267,550 88,513 44,057 11,399 14,344 25,777 15,244 14,463 38,927 14,826
1962 277,830 91,260 45,805 12,917 15,392 28,039 17,225 15,005 36,842 15,345
1970 539,125 150,091 85,119 22,192 30,210 60,463 38,911 30,263 93,032 28,844
1971 554,663 152,176 91,782 21,473 29,649 66,346 39,708 30,356 94,570 28,603
1972 602,412 161,117 98,725 23,243 32,713 75,947 43,069 34,454 105,864 27,280
1980 988,900 243,129 136,145 42,185 54,094 147,257 69,052 60,795 210,639 25,604
1981 1,052,660 253,519 143,899 41,923 56,876 161,448 71,281 63,774 230,994 28,946
1982 1,023,811 265,002 137,040 41,404 57,265 165,445 69,447 57,855 202,537 27,816
tmca

1951-1982  6.76  5.79  4.57  7.57  5.80  9.52  7.35  10.39  9.35  4.92 
I Incluye industrias del cuero.
II Incluye productos del caucho y plástico.
III Excepto derivados de petróleo.
IV Incluye productos metálicos.
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 1969; para 1950-1959 [Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México (scnm) Base 
1960], para 1960-1982 [Inegi, scnm, Base 1980].
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En una visión de conjunto, después de constatar que, tras 
el marasmo industrial del periodo 1982-1987, el relativo di-
namismo industrial de los noventa tuvo como líderes a las ra-
mas industriales que ya en los setenta eran las más dinámicas 
(automotriz, petroquímica básica, maquinaria y equipo eléc-
trico, industrias metálicas básicas, vidrio y las tradicionales 
de bebidas alcohólicas y conservas alimenticias), el reconocido 
especialista Enrique Dussel concluyó que el proceso de indus-
trialización precedente a la estrategia neoliberal “ha proveído 
la mayoría de las condiciones tecnológicas, productivas y labo-
rales disponibles durante el reciente periodo de crecimiento” 
[Dussel, 1997].

Desde sus orígenes, la estrategia mexicana de industria-
lización liderada por el Estado no fue simplemente sustituti-
va de importaciones. Por algo, el Banco Nacional de Comercio 
Exterior fue creado en 1937; y durante el sexenio 1935-1940 
las exportaciones manufactureras crecieron a una tasa me-
dia real de 14.6% anual [Inegi, 2015]. La promoción de las 
exportaciones manufactureras continuó desarrollándose du-
rante las décadas siguientes mediante programas de crédito 
preferenciales, con bajas tasas de interés para exportaciones 
manufactureras, y fue acelerada a partir de los sesenta, cuan-
do se creó el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados (Fomex) [Cepal-Nafin, 1971; Ortiz 
Mena, 1998; Ros y Moreno-Brid, 2012]. En 1962, el decreto au-
tomotriz estableció requerimientos de contenido nacional en 
esta industria; y en esta década se implantaron también pro-
gramas de fabricación en los sectores de bienes intermedios 
pesados y bienes de capital, que en algunos casos incluían me-
tas de exportación o generación de divisas [Cepal-Nafin, 1971; 
Ortiz Mena, 1998; Ros y Moreno-Brid, 2012]. En los setenta,

las políticas de promoción a las exportaciones incluyeron el es-
tablecimiento de subsidios a la exportación (Certificados de de-
volución de impuestos, Cedis) en 1971; devolución de impuestos 
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sobre los insumos importados para las empresas exportadoras, 
el aumento del crédito a corto plazo a cargo del Fondo para el 
Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados 
(Fomex); la creación en 1972 del Fondo de Equipamiento Indus-
trial (Fonei) para financiar la inversión orientada a la exporta-
ción, y el establecimiento del Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (imce) en 1970 para reforzar la promoción de exporta-
ciones y facilitar el acceso a los mercados internacionales [Ros y 
Moreno-Brid, 2012: 172].

Las políticas de fomento de las exportaciones rindieron 
también sus frutos: durante el periodo 1960-1974, las de ma-
nufactureras crecieron a una tasa media real de 11.1% anual, 
sin incluir las maquiladoras. Si se incluyen las “exportacio-
nes” de la industria maquiladora que comenzaron en 1967, 
las de manufactureras crecieron a una tasa media de 14.1% 
anual entre 1960 y 1974; y a una tasa media de 9.3% anual en 
el periodo 1960-1982 (véase cuadro 3). Como resultado, mien-
tras en 1959 las exportaciones manufactureras representaban 
34.5% de las exportaciones no petroleras, en 1974 representa-
ban 54.6% sin incluir maquiladoras. Incluyendo maquilado-
ras, en 1974 las exportaciones manufactureras representaron 
81.4% de las exportaciones no petroleras y 87% en 1982 (véa-
se cuadro 3).

Un análisis de las exportaciones manufactureras por divi-
siones industriales sin incluir maquiladoras se presenta en el 
cuadro 4. Mientras las tradicionales exportaciones de bienes 
de consumo no duradero (alimentos y bebidas, textiles y pren-
das de vestir, entre otras) aumentaron a una tasa media de 
8.4% en el periodo 1960-1974, las exportaciones de la indus-
tria pesada de bienes intermedios crecieron a una tasa media 
de 16.3%; y las exportaciones de maquinaria y equipo tuvie-
ron un incremento espectacular: a una tasa media de 21.3% 
anual, en solo 14 años lograron un crecimiento acumulado de 
1 853.8% entre 1960 y 1974.



Cuadro 3. Exportaciones manufactureras

Exportación total de manufacturas De la industria no maquiladora De la industria maquiladora

Año mdd de 2015
% de las 

exportaciones no 
petroleras

mdd de 2015
% de las 

exportaciones 
no petroleras

mdd de 2015
% de las 

exportaciones 
no petroleras

1959  2,109  34.51  2,109  34.51  n.d.  n.d. 
1960  2,416  38.29  2,416  38.29  n.d.  n.d. 
1961  2,851  44.50  2,851  44.50  n.d.  n.d. 
1964  3,241  40.40  3,241  40.40  n.d.  n.d. 
1965  2,881  34.46  2,881  34.46  n.d.  n.d. 
1967  3,046  36.46  2,913  34.86  133  1.60 
1970  6,460  68.17  5,060  53.39  1,401  14.78 
1971  7,040  72.13  5,386  55.19  1,654  16.95 
1974  15,328  81.40  10,279  54.58  5,049  26.81 
1975  12,563  74.38  7,931  46.95  4,632  27.42 
1976  13,568  74.48  8,708  47.80  4,860  26.68 
1977  14,734  78.42  10,083  53.67  4,651  24.76 
1980  19,131  87.64  11,875  54.40  7,256  33.24 
1981  19,060  83.71  10,694  46.97  8,366  36.75 
1982  16,191  86.99  9,243  49.66  6,948  37.33 

Tasas medias de crecimiento anual
1960-1974 14.14 11.14 72.28
1960-1982 9.27 14.03 41.03
1960-1982 9.27 6.64 22.52
1968-1982 11.78 8.00 30.15

Fuente: elaboración propia con base en Nafin, 1978 y 1988; Banxico, 2020a; Salinas, 1994; Zedillo, 1999; para el deflactor del dólar de 
Estados Unidos, U. S. BLS, 2020.



Cuadro 4. Exportación de manufacturas por división industrial, sin incluir maquiladoras 
(mdd de 1980)

Años Total
Alimentos, 
bebidas y 

tabaco

Textiles y 
prendas de 

vestirI

Productos 
de madera

Papel, 
imprentas 

y 
editoriales

Industria 
química y 

petroquímicaII

Productos 
de 

minerales 
no 

metálicosIII

Industrias 
metálicas 
básicas

Maquinaria 
y equipoIV

Otras 
industrias

1950  615.0  386.7  156.4  29.8  3.0  18.7  3.9  4.0  9.7  2.8 
1951  644.5  389.9  184.6  21.1  4.8  23.9  3.6  5.4  7.3  4.0 
1955  680.8  474.1  104.2  12.4  18.5  24.9  13.2  21.4  5.6  6.3 
1960  840.1  566.9  128.5  11.4  13.0  58.0  18.0  15.2  21.3  7.8 
1961  991.4  658.8  154.5  12.2  11.1  76.7  19.0  27.1  27.8  8.2 
1965  1,001.6  540.0  103.2  21.8  24.9  117.1  32.8  110.1  36.2  15.5 
1970  1,759.2  772.1  372.6  18.2  48.3  242.3  34.1  70.8  164.6  36.4 
1971  1,872.6  773.6  371.5  24.0  34.8  225.6  50.2  113.8  237.9  41.2 
1974  3,573.9  1,187.3  762.2  59.6  63.9  589.6  95.9  94.1  618.4  102.9 
1975  2,757.5  1,011.1  533.2  38.7  61.3  358.0  93.9  84.8  493.0  83.5 
1976  2,741.2  768.9  263.6  52.1  89.8  389.5  118.7  435.9  559.0  63.7 
1977  3,161.3  867.5  244.7  69.3  87.0  409.3  190.4  509.9  717.9  65.3 
1980  3,574.0  772.0  185.0  55.0  79.0  955.0  128.0  568.0  753.0  79.0 
1981  3,720.5  615.4  164.0  53.5  73.4  1,109.4  113.3  730.5  777.6  82.5 
1982  2,899.2  603.8  128.1  44.4  66.6  721.6  119.6  418.4  728.4  66.6 
tmca

1960-1974 11.14 6.48 12.69 9.90 9.54 18.04 13.35 11.91 24.97 17.18
1975-1976 -12.42 -19.52 -41.20 -6.45 18.54 -18.72 11.27 115.24 -4.93 -21.33
1977-1980 6.86 0.10 -8.47 1.35 -3.15 25.13 1.89 6.84 7.73 5.52
1960-1980 8.24 2.59 1.90 6.91 8.22 16.01 11.45 19.04 19.36 11.15

I Incluye industrias del cuero.
II Incluye productos del caucho y plástico.
III Excepto derivados de petróleo.
IV Incluye productos metálicos.
Fuente: elaboración propia con base en: para el periodo 1950-1969 [Cepal-Nafin, 1971]; para el periodo 1970-1984 [Nafin, 1986].
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Es cierto que durante el bienio 1975-1976 —debido al fuer-
te proceso de sobrevaluación del peso que adelante examinare-
mos— el crecimiento de las exportaciones manufactureras se 
tornó negativo; pero volvió a arrancar después de la devaluación 
de 1976; y en el cuatrienio 1977-1980 las exportaciones manu-
factureras crecieron a tasa de 6.9% anual, entre las que desta-
can las exportaciones de maquinaria y equipo (7.7% anual), y 
las de la industria química y petroquímica (25.1% anual).

De manera sumaria, la fortaleza de la industrialización 
mexicana liderada por el Estado se manifestó en el robusto 
crecimiento de la productividad total de los factores (Ptf). (Re-
cuérdese que este indicador refleja la eficiencia agregada en la 
utilización de recursos mediante la adopción de avances tec-
nológicos, mejoras organizativas y cambios en la estructura 
industrial.) Bajo la estrategia de desarrollo liderado por el Es-
tado, en el conjunto de la economía mexicana la Ptf creció a 
una tasa media de 2.2% anual en el periodo 1950-1982, mien-
tras que bajo la estrategia neoliberal la Ptf disminuyó a tasa 
media de -0.2% anual en el periodo 1983-2018 [Kehoe y Meza, 
2012; y Kehoe, 2020]. De manera específica, la Ptf en la in-
dustria manufacturera creció 1.3% anual durante el periodo 
1962-1980 [Hernández-Laos y Velasco, 1990]; mientras que 
bajo la estrategia neoliberal, la Ptf en la industria manufactu-
ra disminuyó a tasa media de -0.32% anual en el periodo 1991-
2018 [Inegi, 2020a].

Más aún: en un análisis comparativo internacional, Her-
nández-Laos y Velasco encontraron que durante el periodo 
1973-1980, la Ptf en la industria manufacturera de México 
creció a una tasa idéntica a la observada en los países desarro-
llados miembros de la Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (ocde): 1.5% en promedio anual. Durante 
el mismo lapso, en las industrias de maquinaria y equipo la 
Ptf creció 3.5% anual en México, más rápido que en Alema-
nia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, y solo menos rá-
pido que en Japón. En la industria química y petroquímica la 
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Ptf subió en México 2.5% anual, más rápido que en cualquie-
ra de los países desarrollados analizados, incluido Japón; y 
lo mismo ocurrió en las industrias de minerales no metálicos 
[Hernández-Laos y Velasco, 1990].

Frente a los datos duros antes analizados surgen dos cues-
tiones: 1) ¿por qué entonces fue descarrilado el desarrollo eco-
nómico de México con las crisis de deuda externa de 1976 y 
1982?; y 2) ¿por qué fue posteriormente abandonada la estra-
tegia de la industrialización liderada por el Estado? Son cues-
tiones entrelazadas pero sustancialmente independientes, 
como veremos enseguida.

caUsas de las crisis de deUda externa de 1976 y 1982  
y razones del abandono de la estrategia  
de indUstrialización liderada Por el estado

En general, el manejo prudente de las políticas macroeconó-
micas para promover activamente el crecimiento sostenido y 
acelerado de la economía nacional, que había caracterizado a 
la estrategia mexicana de desarrollo desde el gobierno de Cár-
denas hasta el final de los sesenta, cedió su lugar a un manejo 
macroeconómico imprudente bajo los gobiernos de Echeverría 
y López Portillo.

En primer lugar, se cometieron graves errores en política 
cambiaria: el tipo de cambio se había mantenido constante en 
12.50 pesos por dólar desde 1955 hasta la macrodevaluación 
de 1976, no obstante el enorme diferencial acumulado —sobre 
todo durante los setenta— entre la inflación mexicana y la es-
tadounidense (en el periodo 1956-1969, la inflación acumula-
da en México fue de 44.4% contra 37% en Estados Unidos; pero 
en el periodo 1970-1976, hasta el mes anterior a la macrodeva-
luación, las inflaciones acumuladas fueron de 100.8% en Méxi-
co contra 47.8% en Estados Unidos, mientras la paridad peso/
dólar se mantenía fija en $12.50), produciéndose la progresiva 
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sobrevaluación de nuestra moneda, que trajo consigo un cre-
ciente déficit en la balanza comercial y de servicios reales que 
alcanzó 3.3% del Pib en 1975, financiado principalmente con en-
deudamiento externo. La devaluación de 1976 permitió desapa-
recer ese déficit, pasando a un superávit en la balanza comercial 
y de servicios reales de 0.4% del Pib en 1977 (véase cuadro 5).

Con todo, después de 1977 el gobierno de López Portillo 
volvió a incurrir en una política de peso fuerte a ultranza, bajo 
los lemas de “presidente que devalúa se devalúa” y “defende-
ré mi peso como perro”. Sin embargo, el enorme diferencial in-
flacionario entre nuestro país y su principal socio comercial (la 
inflación acumulada en el periodo 1977-1981 fue de 189.6% 
en México contra 59.8% en Estados Unidos), la paridad peso/
dólar apenas pasó de 22.55 pesos en 1977 a 24.48 pesos en 
1981, lo cual provocó que el déficit de la balanza comercial y 
de servicios reales saltara hasta 2.6% del Pib en 1981 (aún en 
medio del boom petrolero: los ingresos por exportaciones pe-
troleras alcanzaron 5.3% del Pib en ese año). No obstante su 
gravedad, estos desequilibrios en la balanza de bienes y servi-
cios reales podrían haber sido manejables.

Pero estos desequilibrios se hicieron insostenibles por dos 
incidentes ocurridos estrictamente en la esfera financiera que 
catapultaron el déficit de cuenta corriente y provocaron la cri-
sis de la deuda. El primero fue el alza de las tasas nominales de 
interés en los mercados internacionales: la tasa nominal de in-
terés implícita de la deuda mexicana pasó de 4.71% en 1972 a 
6.57% en 1976 y hasta 14.45% en 1982 (véase cuadro 5). México 
cayó así en el peor de los mundos: endeudarse más para pagar 
intereses de la deuda. Durante el periodo 1975-1982, que fue 
el periodo de mayor endeudamiento, México pagó 39 250.7 mi-
llones de dólares (mdd) por intereses de la deuda externa, que 
representaron 58% de los 67 720.5 mdd en que se incrementó 
la deuda externa en el periodo 1975-1982 (vid infra); y los pa-
gos de intereses externos saltaron de 1.2% del Pib en 1974, has-
ta 3.8% del Pib en 1981 y 7.1% del Pib en 1982 (véase cuadro 5).



Cuadro 5. Principales componentes en la cuenta corriente 
(Desequilibrios externos en mdd)

Años

Balanza comercial 
y de servicios 

reales

Ingresos por 
exportaciones 

petroleras

Balanza 
de cuenta 
corriente

Intereses pagados por deuda externa
Tasas de 
interés 

nominales 
implícitas, 
promedio 
anual (%)

mdd % del PIB mdd
% del 

PIB
mdd

% del 
PIB

Total Pública Privada

mdd
% del 

PIB
mdd

% del 
PIB

mdd
% del 

PIB

1970 -710 -2.0 40 0.1 -1,188 -3.3 -417 -1.2 -290 -0.8 -127 -0.4 4.64
1971 -417 -1.1 35 0.1 -929 -2.4 -443 -1.1 -306 -0.8 -136 -0.3 4.60
1972 -453 -1.0 26 0.1 -1,006 -2.2 -482 -1.1 -321 -0.7 -161 -0.4 4.71
1973 -874 -1.6 36 0.1 -1,529 -2.7 -648 -1.2 -442 -0.8 -206 -0.4 5.24
1974 -2,297 -3.1 38 0.1 -3,226 -4.4 -973 -1.3 -707 -1.0 -266 -0.4 6.21
1975 -2,983 -3.3 438 0.5 -4,443 -5.0 -1,437 -1.6 -1,032 -1.2 -405 -0.5 6.57
1976 -1,787 -2.0 544 0.6 -3,683 -4.1 -1,724 -1.9 -1,319 -1.5 -405 -0.5 6.33
1977 333 0.4 990 1.2 -1,600 -1.9 -1,974 -2.4 -1,542 -1.8 -432 -0.5 6.47
1978 -310 -0.3 1,774 1.7 -2,693 -2.5 -2,572 -2.4 -2,023 -1.9 -549 -0.5 7.66
1979 -1,499 -1.1 3,766 2.7 -4,871 -3.5 -3,709 -2.7 -2,888 -2.1 -821 -0.6 9.71
1980 -4,297 -2.2 9,450 4.9 -10,434 -5.4 -6,147 -3.2 -4,201 -2.2 -1,946 -1.0 11.68
1981 -6,600 -2.6 13,307 5.3 -16,241 -6.5 -9,485 -3.8 -5,939 -2.4 -3,547 -1.4 10.50
1982 5,976 3.5 15,624 9.1 -5,890 -3.4 -12,203 -7.1 -8,240 -4.8 -3,963 -2.3 14.45

Acumulados por periodo
1970-1974 -4,750 -1.8 175 0.1 -7,877 -3.0 -2,963 -1.2 -2,067 -0.8 -896 -0.4 5.1 
1975-1982 -11,168 -1.0 45,892 3.2 -49,854 -4.0 -39,251 -3.1 -27,184 -2.2 -12,067 -0.9 9.2 

Fuente: elaboración propia con base en: para el periodo 1970-1979 [Banxico, 2020a]; para el periodo 1980-1982 [Banxico, 2020b]. Para las tasas 
de interés [Ortiz y Serra Puche, 1986]. Para pib [Inegi, scnm Base, 1980].
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El segundo fenómeno de la esfera financiera que catapul-
tó el déficit de cuenta corriente fue la fuga de capitales, que 
a su vez derivó en un segundo error garrafal de política cam-
biaria. Se olvidó de que hay bigamias insostenibles: mante-
ner un peso fuertemente sobrevaluado y conservar al mismo 
tiempo la libre convertibilidad de la moneda mediante una 
oferta ilimitada de divisas por el banco central y los bancos 
comerciales. Lo que tenía que pasar, pasó: la percepción de 
que una macrodevaluación del peso sería inevitable, combina-
da con la oferta ilimitada de divisas por el banco central y los 
bancos comerciales empujó la fuga de capitales. Su dimensión 
fue enorme: durante el periodo 1975-1982 se fugaron 30 024.9 
millones de dólares financiados principalmente con deuda ex-
terna, lo que representó 44.3% del incremento de la deuda ex-
terna en el mismo periodo.

Suma sumarum: entre el pago de intereses externos y la 
fuga de capitales se esfumó la entrada de divisas por deuda 
externa (véase cuadro 6).

Se ha dicho, con harta razón, que el presidente de México, 
José López Portillo entró al juego del endeudamiento externo 
como a una partida de póquer [Marichal, 2011]. Pero el sector 
privado no se quedó atrás: la bola de nieve del endeudamien-
to externo arrastró consigo no solo a las finanzas públicas sino 
también a las arcas de grandes empresas privadas y bancos co-
merciales (véase cuadro 6). En el cenit del juego de póquer, los 
vencimientos en cascada de pagos del principal de las deudas, 
obligaban a empresas privadas y al gobierno a contratar deu-
da de corto plazo a tasas de interés elevadísimas (hasta de 18% 
anual) para amortizar deudas de largo plazo.

La segunda área de falla macroeconómica fue la política 
fiscal. La mesura que había caracterizado el manejo contrací-
clico y expansivo de la política fiscal desde el gobierno de Lá-
zaro Cárdenas hasta finales de los sesenta cedió su lugar a un 
manejo fiscal imprudente, que también contribuyó a la forma-
ción primaria de la bola de nieve del endeudamiento externo. 
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Se conjuntaron así las condiciones de la tormenta perfecta que 
enfiló a nuestro país hacia el colapso financiero de 1982.

Cuando finalmente estalló la crisis de la deuda externa, 
la conocida expresión del mayor jugador de póquer, el enton-
ces presidente José López Portillo, fue: “se nos acabaron las 
fichas”.

Ahora bien: una vez descarrilada la economía mexica-
na por los graves errores de política macroeconómica de los 

Cuadro 6. Endeudamiento externo: fuga de capitales  
y pagos de intereses 

(mdd)

Endeudamiento externo* Fuga de capitales Intereses 
pagados 

por deuda 
externa

Años Total Público Privado Total Errores y 
omisiones

Activos 
netos en 

el exterior
1970 645 445 200 352 394 -43 -417
1971 503 421 82 224 194 31 -443
1972 420 149 271 485 799 -314 -482
1973 2,013 1,627 386 -853 -403 -450 -648
1974 3,714 2,922 792 -1,040 -560 -481 -973
1975 5,122 4,348 774 -1,047 -851 -195 -1,437
1976 5,354 5,093 262 -3,144 -2,391 -754 -1,724
1977 2,782 2,923 -140 -948 -20 -928 -1,974
1978 3,554 2,574 980 -605 -130 -475 -2,572
1979 5,378 3,352 2,026 -1,083 686 -1,769 -3,709
1980 10,473 3,564 6,910 -1,489 -142 -1,347 -6,147
1981 26,784 17,285 9,499 -13,461 -9,221 -4,240 -9,485
1982 8,273 8,320 -47 -8,248 -7,406 -842 -12,203

Acumulados por periodo
1970-1974 7,295 5,564 1,732 -833 424 -1,257 -2,963
1975-1982 67,721 47,458 20,263 -30,025 -19,475 -10,550 -39,251

* Flujos netos de amortizaciones.
Fuente: elaboración propia con base en: para el periodo 1970-1979 [Banxico, 2020a]; 
para el periodo 1980-1982 [Banxico, 2020b].
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gobiernos de Echeverría y López Portillo, el abandono de la es-
trategia de industrialización liderada por el Estado no era una 
consecuencia inevitable de las crisis de deuda externa.

Recuérdese que la crisis financiera que estalló en diciem-
bre de 1994 —que fue más grave que la de 1982 [Calva, 1993 
y 2000; Roett, 1996]— fue causada también por errores de po-
lítica cambiaria: de diciembre de 1988 a noviembre de 1994, 
la inflación acumulada de México fue de 137% contra 24.2% 
en Estados Unidos, mientras que la paridad peso/dólar ape-
nas pasó de 2.285 nuevos pesos a 3.443 nuevos pesos. La con-
siguiente sobrevaluación del peso provocó que México pasara 
de un superávit comercial de 1.5% del Pib observado en 1988, 
a un déficit comercial de 4.8% del Pib en 1994, con la inclu-
sión de maquiladoras en ambos años [Banxico, 2020b; e Inegi, 
2020f]; y que el déficit de cuenta corriente saltara de 1.4% del 
Pib en 1988 a 7% del Pib en 1994 [Banxico, 2020b]; lo que enfila-
ba a nuestro país hacia el peor desastre financiero de su histo-
ria. Sin embargo, esta crisis financiera no significó el fin de la 
estrategia neoliberal. “Los procesos de modernización política 
y económica —afirmó el entonces presidente Zedillo— han te-
nido, tienen y seguirán teniendo severos momentos de prueba. 
[…] En 1995, México vivió uno de esos momentos de prueba, pero 
la lección es que estos procesos han sido extraordinariamente 
positivos para nuestros países” [La Jornada, 16 de octubre de 
1995]. Se aplicó así, al enjuiciamiento de las estrategias econó-
micas experimentadas en México, el apotegma torcido atribui-
do a Benito Juárez: “para los amigos, justicia y gracia”.

En 1982, después de la crisis de la deuda había más de 
una opción. La solución idónea consistía en rectificar pruden-
temente los errores de manejo macroeconómico y reconstruir 
la economía nacional recurriendo —vía moratoria— a una le-
gítima renegociación de la deuda externa, que hiciera valer la 
corresponsabilidad de los bancos acreedores y los organismos 
financieros internacionales en la crisis de la deuda. Se habría 
mantenido la estrategia de industrialización liderada por el 
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Estado, restableciendo los manejos macroeconómicos pruden-
tes observados desde el gobierno de Cárdenas hasta el desa-
rrollo estabilizador.

Sin embargo, la tecnocracia neoliberal que arribó al poder 
del Estado en diciembre de 1982, con Miguel de la Madrid Hur-
tado (mmh) como presidente, descartó esta opción porque traía 
su propio proyecto. Desde los treinta se había formado en Méxi-
co una corriente de pensamiento económico neoliberal, integra-
da por hombres de empresa —encabezados por Raúl Baillères 
y Aníbal de Iturbide— inconformes con las políticas desarrollis-
tas del cardenismo que afectaron poderosos intereses económi-
cos, así como por intelectuales encabezados por Luis Montes de 
Oca y Miguel Palacios Macedo, partidarios del neoliberalismo 
económico liderado internacionalmente por Ludwing von Mises 
y Friedrich von Hayek [Romero Sotelo, 2019]. Recuérdese que 
el neoliberalismo fue formalmente fundado, con su propio nom-
bre, en el Coloquio Lippmann de París en 1938, por Mises, Ha-
yek y otros intelectuales, en torno a dos ideas fundacionales:  
1) el mecanismo de precios como la “única forma eficiente de or-
ganización de la economía y la única compatible con la liber-
tad individual”, y 2) “la prioridad de la libertad económica sobre 
la libertad política”, lo cual los diferenció de los liberales clási-
cos. Hubo además un acuerdo fundamental en torno al modo de 
plantear la alternativa: “la menor interferencia con el funciona-
miento libre del mercado es el primer paso en el camino hacia 
el totalitarismo, hacia la planificación central y la supresión del 
mercado” [Escalante, 2019: 83 y 86]. De esta manera, el neoli-
beralismo nació como una corriente de pensamiento opuesta no 
solo al fascismo y al comunismo, sino también al keynesianismo 
y a cualquier forma de desarrollismo.

En 1942, el grupo neoliberal de empresarios e intelectua-
les mexicanos liderados por Raúl Baillères y Luis Montes de 
Oca invitó a Mises a impartir conferencias en México con un 
mensaje claro: reconstruir la economía mexicana mediante 
una política de laissez faire y “el paradigma del librecambio” 
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[Romero Sotelo, 2019: 117]. Desde entonces, Mises comen-
zó a fungir como asesor de los neoliberales mexicanos; y en 
1946 volvió a dictar conferencias en México, esta vez simul-
táneamente con Hayek, invitados ambos por el mismo grupo 
de neoliberales mexicanos, que ese año fundaron la Asocia-
ción Mexicana de Cultura y esta, a su vez, creó en 1946 el 
Instituto Tecnológico de México (itm, más tarde llamado Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de México, itam), cuyo objetivo 
fue claramente anunciado por Baillères: “Vamos a preparar 
muchachos para que dentro de 30 a 40 años puedan hacer la 
transformación de un país estatista a un país liberal capitalis-
ta” [citado por Romero Sotelo, 2019: 127].

Y lo consiguieron: de los 21 funcionarios “identificados 
como los arquitectos más importantes de las reformas neoli-
berales”, 12 fueron egresados del itam, entre ellos Pedro Aspe, 
Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Luis Videgaray y José 
Antonio Meade, todos con posgrados en universidades esta-
dounidenses. Los otros nueve tecnócratas neoliberales del 
círculo hegemónico no fueron egresados del itam, pero ocho de 
ellos sí estudiaron posgrados en universidades estadouniden-
ses, entre ellos Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Jaime Serra 
Puche, Herminio Blanco, José Ángel Gurría y Guillermo Ortiz 
Martínez [Salas-Porras, 2019: 149]. Encabezados por Salinas 
—secretario de Programación y Presupuesto entre diciembre 
de 1982 y el 3 de octubre de 1987 y después presidente de Mé-
xico—, este grupo compacto de tecnócratas neoliberales logró 
tomar el control de la política económica a partir del gobierno 
de mmh.

la estrategia neoliberal de indUstrialización  
orientada a las exPortaciones: 1983-2019

Tan pronto como la tecnocracia neoliberal se hizo del po-
der político en México, procedió a desmantelar las políticas 
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económicas más características de la estrategia de industria-
lización liderada por el Estado. De hecho, su propia estrate-
gia económica se apegó estrictamente al decálogo de políticas 
económicas neoliberales prescritas entonces por los organis-
mos financieros internacionales (Fondo Monetario Interna-
cional y Banco Mundial) a los países en desarrollo, que John 
Williamson sintetizó más tarde con el nombre de Consenso de 
Washington, el cual comprendió: la liberalización del comercio 
exterior, de la inversión extranjera y del sistema financiero; 
la orientación de la economía hacia los mercados externos; la 
privatización de las empresas públicas como fin a ultranza (es 
decir, sin adoptar siquiera, en las áreas de interés público, las 
medidas precautorias y el marco regulatorio para asegurar su 
mejor funcionamiento y el de los respectivos mercados); la des-
regulación de las actividades económicas; la estricta discipli-
na fiscal (esto es, el equilibrio ingreso/gasto público como fin a 
toda costa, que cancela el papel activo de la política fiscal para 
regular el ciclo económico); la erradicación de los desequili-
brios fiscales previos, pero no mediante una mayor recauda-
ción sino con la reducción de la inversión y el gasto públicos 
(que trajo consigo la reducción en caída libre de la inversión 
pública como porcentaje del Pib, así como el achicamiento o su-
presión de los programas de fomento económico); un sistema 
tributario con bajas tasas marginales de impuestos a los in-
gresos mayores; y un adecuado marco legislativo e institucio-
nal para resguardar los derechos de propiedad privada, que se 
plasmó en las reformas de la legislación de inversión extran-
jera, de instituciones de crédito y de propiedad intelectual, 
entre otras [Williamson, 1991; para su aplicación en México, 
véase Calva, 1988, 1993 y 2003, y Guillen, 1997].

La diligencia con la cual la tecnocracia neoliberal mexicana 
aplicó las reformas del Consenso de Washington dejó asombra-
do al mismísimo John Williamson quien, hacia 1989, encontró 
en México apertura comercial acelerada con “reducción rá-
pida de aranceles” y “abolición” de permisos de importación 
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[Williamson, 1991: 47]; “impresionante liberalización” de la 
inversión extranjera [ídem: 50]; liberalización financiera con 
tasas de interés determinadas por el mercado [ídem: 41]; 
orientación de la economía hacia el exterior con “fuerte cre-
cimiento de las exportaciones manufactureras” [ídem: 45]; 
acelerada privatización de las empresas públicas [ídem: 53]; 
“extensa desregulación” de las actividades económicas [ídem: 
54]; un fuerte “superávit [fiscal] primario” [ídem: 31]; “extre-
ma austeridad” fiscal con reducción de la inversión y gasto pú-
blicos [ídem: 34]; reducción de las tasas máximas de impuesto 
sobre la renta (isr) [ídem: 37].

De esta manera, el sueño externado por el magnate Raúl 
Baillères al fundar el itm (luego itam) en 1946: “la transforma-
ción de un país estatista a un país liberal capitalista”, por fin 
se hacía realidad.

En la industria manufacturera, el viraje radical respecto 
a la estrategia de industrialización liderada por el Estado fue 
arrollador. Bajo la visión ortodoxa según la cual el proteccionis-
mo comercial y las políticas activas de fomento económico sec-
torial (específicamente orientadas a favorecer el desarrollo de 
ramas o industrias seleccionadas) generan distorsiones en los 
precios relativos que provocan ineficiencias en la asignación 
de recursos e impiden alcanzar niveles óptimos de crecimiento 
económico y bienestar, la tecnocracia neoliberal procedió a libe-
ralizar —de manera unilateral y abrupta— nuestro comercio 
exterior y a suprimir la mayoría de los instrumentos sectoriza-
dos de fomento industrial, a fin de que los agentes privados y 
las fuerzas espontáneas del mercado asignaran de manera co-
rrecta los recursos, al tiempo que la exposición a la competen-
cia externa obligaría a los empresarios mexicanos a introducir 
cambios tecnológicos y a elevar aceleradamente la productivi-
dad. Como señaló el primer presidente neoliberal de México: 
“Seguimos un intenso proceso de racionalización [¡sic!] de la 
protección comercial para inducir mayor eficiencia y competi-
tividad de nuestra economía nacional” [De la Madrid, 1987]. 
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Asimismo, el principal ideólogo y operador político del segundo 
gobierno neoliberal reiteró: “Acelerar un proceso de liberaliza-
ción comercial resulta conveniente para asegurar su irrever-
sibilidad y, también, para que las empresas introduzcan los 
cambios necesarios e incrementen la productividad en poco 
tiempo” [Córdoba Montoya, 1990].

Para la tecnocracia neoliberal, la contribución nodal del 
Estado a la industrialización del país consistiría simplemen-
te en la creación de un marco de estabilidad macroeconómica 
(entendida estrechamente como inflación decreciente, próxi-
ma al nivel inflacionario de Estados Unidos, y finanzas pú-
blicas equilibradas o cercanas al equilibrio ingreso-gasto). 
Considerada como condición necesaria y suficiente del desa-
rrollo, esta estabilidad macroeconómica sería la gran genera-
dora del clima de confianza que dinamizaría la inversión, el 
crecimiento económico y el bienestar.

Los resultados de la estrategia neoliberal de industria-
lización orientada a las exportaciones en el ámbito de la ex-
portación de mercancías han sido ciertamente notables: las 
exportaciones manufactureras (incluyendo maquiladoras) 
subieron a una tasa media de 8.9% anual durante el periodo 
1983-2019 (véase cuadro 7), después de haber crecido bajo la 
estrategia de industrialización liderada por el Estado a una 
tasa media de 6.6% anual (sin incluir maquiladoras) durante 
el periodo 1960-1982, y a una tasa media de 9.3% anual inclu-
so con las maquiladoras (véase cuadro 3).

Sin embargo, el crecimiento espectacular de las exportacio-
nes manufactureras bajo la estrategia neoliberal no trajo con-
sigo mayores tasas de crecimiento de la producción industrial. 
Durante el periodo 1983-2019, el Pib manufacturero solo creció 
a una tasa media de 2.3% anual, contra 7.3% anual durante 
el periodo 1935-1982 (véase cuadro 1). Un análisis por divi-
siones industriales indica que en las industrias pesadas de bie-
nes intermedios, las tasas medias de crecimiento anual del Pib 
en el periodo 1983-2019 fueron decepcionantes: la industria 
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Cuadro 7. Exportaciones manufactureras totales

Exportación total de 
manufacturas

De la industria no 
maquiladora

De la industria 
maquiladora

Año mdd de 
2015

% de las 
exportaciones 
no petroleras

mdd de 
2015

% de las 
exportaciones 
no petroleras

mdd de 
2015

% de las 
exportaciones 
no petroleras

1982  16,191  86.99  9,243  49.66  6,948  37.33 

1983  17,929  75.83  9,252  39.13  8,678  36.70 

1988  45,075  93.79  24,716  51.43  20,359  42.36 

1989  48,818  93.54  25,220  48.33  23,597  45.22 

1993  67,391  92.37  31,536  43.22  35,855  49.14 

1994  79,665  93.23  37,659  44.07  42,005  49.16 

1995  102,328  92.51  53,950  48.77  48,378  43.73 

2000  199,200  96.44  89,820  43.48  109,379  52.95 

2001  188,402  96.64  85,492  43.85  102,911  52.79 

2006  238,360  96.12 106,885 43.10  131,474  53.02 

2007  251,154  96.00 112,467 * 42.99 *  138,687  53.01 

2012  311,758  95.02 139,605* 42.55 *  172,152  52.47 

2013  319,998  95.17 143,321*  42.62 *  176,735  52.55 

2018  375,048  94.59 167,947*  42.36 *  207,102  52.23 

2019  381,637  94.42 170,897*  42.28 *  210,740  52.14 

Tasas medias de crecimiento anual

1983-1993 13.84 11.80 16.09

1983-2019 8.92 8.20 9.66

* Estimaciones propias con base en la serie de immex 2007-2019.
Fuente: elaboración propia con base en Nafin, 1978 y 1988; Banxico, 2020a; Salinas, 
1994; Zedillo, 1999; Inegi, 2020f; para el deflactor de Estados Unidos, U. S. BLS, 2020.
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química creció 1.2% anual en el periodo 1983-2019 contra 
9.5% anual en el periodo 1950-1982; la industria siderúrgica, 
1.6% anual en 1983-2019 contra 10.4% anual en 1950-1982; y 
la industria de minerales no metálicos, 1.6% anual en 1983-
2019 contra 7.4% anual en 1950-1982. En las divisiones de 
bienes de consumo no duradero, los resultados de la estrategia 
neoliberal de industrialización han sido también decepcionan-
tes (véase cuadros 2 y 8).

Para colmo, en las industrias donde más se presume el 
buen desempeño de la estrategia neoliberal, los resultados de-
jan mucho que desear: en la división industrial de maquinaria 
y equipo el Pib creció a una tasa media de 3.6% anual en 1983-
2019, mientras que bajo la estrategia de industrialización li-
derada por el Estado su tasa media de crecimiento fue de 9.4% 
anual durante 1951-1982.

Desde luego, el “incremento de la productividad en poco 
tiempo”, con el que soñó la tecnocracia, resultó ser también un 
sueño guajiro. Durante 1983-2019, la productividad del tra-
bajo en la industria manufacturera creció a una tasa media 
de 1.6% anual, mientras que bajo la estrategia liderada por 
el Estado había crecido 3.4% anual en 1934-1982 (véase cua-
dro 1). Incluso en las industrias donde se presume el mejor 
desempeño de la industria bajo la estrategia neoliberal, sus 
resultados no cumplen las expectativas: en la división indus-
trial de maquinaria y equipo (que incluye las industrias elec-
trónica, automotriz y de fabricación de productos metálicos, 
entre otras), la productividad del trabajo creció a una tasa me-
dia de 1.4% anual en el periodo 1983-2019, contra 3.8% anual 
en 1950-1982. Lo mismo ocurrió en las industrias metálicas 
básicas, donde la productividad laboral creció 3.2% anual en 
el periodo 1983-2019, contra 9% anual en 1950-1982. En la 
industria química la productividad laboral creció 1.2% anual 
en el periodo 1983-2019, contra 2.2% anual respectivamente. 
Solo en tres de las nueve divisiones industriales la productivi-
dad del trabajo creció más rápido bajo la estrategia neoliberal: 



Cuadro 8. pib manufacturero por divisiones industriales: 1983-2019 
(mdp de 1980)

Año Total
Alimentos, 
bebidas y 

tabaco

Textiles y 
prendas 
de vestirI

Productos 
de madera

Papel, 
imprentas 

y 
editoriales

Industria 
químicaII

Productos 
de 

minerales 
no 

metálicosIII

Industrias 
metálicas 
básicas

Maquinaria 
y equipoIV

Otras 
industrias

1982 1,023,811 265,002 137,040 41,404 57,265 165,445 69,447 57,855 202,537 27,816
1983 943,549 261,611 129,508 38,371 53,061 162,781 64,073 54,283 157,244 22,617
1988 1,062,158 279,649 122,603 40,345 62,663 191,064 73,383 66,519 198,216 25,136
1989 1,146,008 301,812 128,539 40,382 68,754 209,036 76,870 68,125 220,040 27,855
1993 1,309,325 349,626 135,625 40,578 78,214 220,317 92,554 72,854 269,396 36,966
1994 1,362,652 361,084 137,056 41,338 80,477 227,823 96,777 77,341 287,405 37,786
1995 1,295,321 361,241 128,407 38,108 74,369 225,718 85,488 80,491 257,894 33,941
2000 1,887,730 444,170 185,234 47,381 96,989 288,123 109,036 114,225 508,296 52,956
2001 1,815,689 454,241 169,360 44,213 92,778 277,286 107,192 106,076 473,234 51,838
2006 1,980,242 515,250 150,187 42,048 100,460 307,030 124,361 121,771 509,134 57,083
2007 1,992,230 522,048 146,207 43,089 102,295 308,205 126,906 119,455 514,193 57,210
2012 2,058,241 569,244 137,602 44,768 111,115 298,533 122,831 99,925 556,364 63,130
2013 2,069,057 574,231 138,983 43,629 110,239 300,226 119,078 99,782 560,311 63,332
2018 2,361,993 653,084 143,491 45,403 124,991 258,053 129,365 104,966 729,771 81,288
2019 2,367,873 665,199 137,768 45,547 120,798 253,438 126,171 103,138 736,031 81,468
tmca

1983-2019 2.29 2.52 0.01 0.26 2.04 1.16 1.63 1.57 3.55 2.95
I Incluye industria del cuero.
II Incluye derivados del petróleo, productos del caucho y plástico.
III Excepto derivados de petróleo y carbón.
IV Incluye productos metálicos.
Fuente: elaboración propia con base en: para 1982-1988, Inegi, scnm Base a 1980; Base 1993 y Base 2013.
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alimentos, bebidas y tabaco, con 2.5% anual en 1983-2019, 
contra 1.4% anual en 1950-1982; papel, imprenta y editoria-
les, 2.4%, contra 1.4%; y productos minerales no metálicos: 
2.4% anual, contra 1.6% anual.

Los resultados de la estrategia neoliberal son mucho peo-
res en términos de productividad total de los factores (Ptf). 
Bajo la estrategia neoliberal de industrialización orientada a 
las exportaciones, la Ptf en la industria manufacturera no cre-
ció: disminuyó a tasa promedio de -0.32% anual en el periodo 
1991-2018 [Inegi, 2020a]; mientras que bajo la estrategia de 
industrialización liderada por el Estado, la Ptf creció a tasa 
media de 1.3% anual durante el periodo 1962-1980 [Hernán-
dez-Laos y Velasco, 1990]. Más aún: en todas las divisiones de 
la industria manufacturera, la estrategia neoliberal ha traí-
do consigo tasas negativas de incremento de la Ptf, que inclu-
yen a las industrias que se presumen como las más exitosas: 
en la división de productos metálicos, maquinaria y equipo, la 
Ptf decreció a una tasa media de -0.84% anual en el periodo 
1991-2018, mientras que bajo la estrategia de industrializa-
ción liderada por el Estado, la Ptf creció a tasa media de 2.21% 
anual. En la industria química y petroquímica, la Ptf decreció 
bajo la estrategia neoliberal a tasa promedio de -1.78% anual 
durante el periodo 1991-2018; mientras que bajo la estrate-
gia liderada por el Estado la Ptf creció a tasa media de 2.5% 
anual. Contrastes similares en el crecimiento de la Ptf bajo 
ambas estrategias se observan en las demás divisiones indus-
triales (véase cuadro 9).

Sin duda, algunas empresas han logrado elevar significa-
tivamente su productividad bajo el neoliberalismo; pero lo re-
levante es que, en el conjunto de la industria manufacturera, 
los resultados efectivos de la estrategia neoliberal difieren de 
sus promesas eficientizadoras.

En materia de generación de empleos, los resultados de 
la estrategia neoliberal de industrialización han sido también 
decepcionantes. Durante 1983-2019 el número de puestos de 
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trabajo en la industria manufactura creció 0.7% anual; mien-
tras que bajo la estrategia de industrialización liderada por el 
Estado, el personal ocupado en las manufacturas creció 3.8% 
anual en el periodo 1935-1982 (véase cuadro 1). Más aún: en el 
periodo 1983-2019 se observaron reducciones de personal ocu-
pado en todas las divisiones industriales, excepto en dos: la in-
dustria de maquinaria y equipo, donde el empleo creció a una 
tasa media de 1.9% anual en 1983-2019, contra 5.4% anual 
durante el periodo 1950-1982; y la industria de alimentos, 

Cuadro 9. Productividad de la industria manufacturera

Divisiones de la industria manufacturera
Estrategia 

liderada por el 
Estado* 

Estrategia 
neoliberal**

Total de la industria manufacturera 1.32 -0.32
Alimentos, bebidas y tabaco 0.99 -0.50
Textiles, prendas de vestir e industria del 
cuero

0.75 -0.60

Industria de la madera y productos de 
madera

-2.32 -0.55

Papel, productos de papel, imprentas y 
editoriales

3.56 -0.47

Industria química y petroquímica 2.50 -1.78
Productos de minerales no metálicos 2.46 -0.82
Industrias metálicas básicas 1.43 -2.36
Productos metálicos, maquinaria y equipo 2.21 -0.84
Otras industrias manufactureras n.d. -1.17

* Tasas medias de crecimiento anual de la ptf en el periodo 1962-1980.
** Promedios de tasas anuales de crecimiento de la ptf por división industrial en el 
periodo 1991-2018. Para las divisiones industriales cuyo ptf fue desagregada en varias 
ramas por el Inegi, se calculó su promedio ponderado.
Fuente: elaboración propia con base en: Hernández-Laos y Velasco, 1990; Inegi, 
2020a, consulta: 31 de julio de 2020.
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bebidas y tabaco, donde el empleo creció 0.8% en 1983-2019, 
contra un crecimiento de 3.2% anual en el periodo 1950-1982.

Además, la estrategia neoliberal de industrialización 
orientada a las exportaciones ha traído consigo un grave dete-
rioro del poder adquisitivo de los salarios. Hay que recordar-
lo: durante los 37 años de operación de la estrategia neoliberal 
(1983-2019), los salarios reales en la industria manufacturera 
perdieron 38.3% de su poder de compra; mientras que duran-
te los 48 años de operación de la estrategia de industrializa-
ción liderada por el Estado (1935-1982), los salarios reales en 
la industria manufacturera se incrementaron 250.3% (véase 
cuadro 1).

“Por sus obras los conoceréis”, reza el proverbio bíblico. 
El decepcionante desempeño de la industria manufacturera 
durante el periodo 1983-2019 no es algo extrínseco a la es-
trategia neoliberal de industrialización, sino su resultado in-
trínseco. Por una parte, las “reformas estructurales” apegadas 
a las prescripciones del Consenso de Washington (la apertu-
ra comercial unilateral, abrupta e indiscriminada, combinada 
con la supresión o brutal reducción de las políticas activas de 
fomento económico sectorial y con la liberalización de la inver-
sión extranjera y del sistema financiero, así como con el achi-
camiento del papel del Estado en el desarrollo), provocaron la 
pérdida de eslabones completos de las cadenas productivas, 
destruidos por el crecimiento vertiginoso del componente im-
portado; eo ipso, generaron una creciente desvinculación entre 
la economía de mercado interno y un sector exportador que, 
lejos de ejercer un robusto efecto de arrastre sobre la planta 
productiva mexicana, transmite la mayor parte de sus efectos 
multiplicadores sobre la producción, la inversión y el empleo 
fuera del país, tendiendo a convertirse en industria cuasi ma-
quiladora (o, lo que es lo mismo, en una economía de enclave); 
y profundizaron la brecha tecnológica no solo entre México y 
los países desarrollados, sino también entre las distintas ra-
mas de la industria nacional.
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Por otra parte, la ortodoxia macroeconómica que erige el 
control de la inflación y el cumplimiento de las metas de ba-
lance fiscal en objetivos prioritarios a ultranza, ha mutilado 
el papel contracíclico de las políticas fiscal y monetaria (id est: 
aumentar el gasto público y el crédito para estimular la acti-
vidad económica cuando esta cae en recesión o se enfila ha-
cia ella), que realiza incluso recortes a la inversión y el gasto 
públicos para cumplir las metas de balance fiscal (así como 
restricciones crediticias para cumplir las metas de inflación), 
aunque la economía real esté en recesión. Como resultado, se 
ha acentuado la volatilidad del crecimiento de la economía 
real, lo que traslada una alta subutilización promedio de la ca-
pacidad industrial instalada, con las consiguientes repercusio-
nes sobre la tasa media de crecimiento del Pib manufacturero 
en el largo plazo. Además, en su búsqueda de la estabilidad 
de precios como objetivo prioritario a ultranza, la tecnocracia 
neoliberal ha utilizado —de manera casi permanente— el tipo 
de cambio como ancla antiinflacionaria, que origina una casi 
crónica sobrevaluación de nuestra moneda, con efectos adver-
sos sobre la competitividad-precio de los productos mexica-
nos no solo en el mercado exterior, sino también en el interno 
(frente a las importaciones). De esta manera, México ha sido 
privado de una de las más poderosas palancas para impulsar 
el desarrollo económico: un tipo de cambio permanentemente 
competitivo que, para decirlo con Dani Rodrik, “es de facto la 
forma de política industrial más eficaz que se pueda imaginar” 
[Rodrik, 2009: 2].

La explicación abstracta del fracaso de la estrategia neo-
liberal de industrialización orientada a las exportaciones 
puede resumirse así: las realidades de la economía (en gene-
ral) y del comercio internacional (en particular) no se ajus-
tan al modelo teórico del neoliberalismo. Las imperfecciones 
de los mercados, los rendimientos crecientes a escala, los fac-
tores institucionales que condicionan la expansión y la difu-
sión del conocimiento y la tecnología, así como las sinergias 
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del desarrollo de sectores productivos específicos (fenómenos 
que han sido rigurosamente analizados por la investigación 
económica, y justificadas las intervenciones gubernamentales 
[List, 1841 y 1979; Schumpeter, 1912 y 1997; Krugman, 1986; 
Wade, 1999; Chang, 2004; Reinert, 2007; Rodrik, 2011a]), es-
tán fuera de la visión neoliberal. Además, la importancia cru-
cial de las políticas macroeconómicas activas (monetaria, 
fiscal y cambiaria) en la inducción del crecimiento fuerte y sos-
tenido del producto nacional y del empleo, están también fue-
ra de la visión neoliberal.

Por eso hay que poner punto final a la estrategia neoli-
beral. Nuestra industria manufacturera requiere ser reen-
cauzada hacia un nuevo ciclo largo de desarrollo acelerado y 
sostenido mediante una nueva y más eficiente estrategia de 
industrialización.

hacia Una nUeva estrategia de indUstrialización  
liderada Por el estado, ProPia del siglo xxi

A la luz de las evidencias empíricas internacionales, es decir 
de las experiencias de países que han realizado procesos exito-
sos de industrialización (incluyendo, desde luego, China), así 
como en atención a los problemas estructurales de México y 
a sus potencialidades de desarrollo, los objetivos fundamen-
tales que deben trazarse en una nueva estrategia mexicana 
de industrialización son los siguientes: 1) incrementar la ar-
ticulación interna de la planta productiva mexicana, vía la 
reducción de las desigualdades en su desarrollo; 2) lograr el fi-
nanciamiento endógeno de la industrialización; es decir, una 
balanza comercial manufacturera no maquiladora equilibra-
da, de modo que sea factible el crecimiento industrial autosos-
tenido, para lo cual es necesario que la estrategia industrial 
camine —al estilo japonés, coreano o chino— sobre los dos pies: 
el del fomento efectivo de las exportaciones manufactureras y 
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el de la sustitución eficiente de importaciones; 3) cerrar siste-
máticamente la brecha tecnológica y de estructura industrial 
entre México y los países líderes, mediante el impulso a las in-
dustrias de avanzada tecnología; 4) inducir una elevada tasa 
de generación de empleos manufactureros.

En congruencia con estos objetivos, es necesario formu-
lar una estrategia sectorizada de desarrollo industrial. Según 
enseñan las industrializaciones exitosas de Japón, Corea y 
China, pero también la práctica de las políticas industriales 
de los países occidentales hoy desarrollados, una eficiente po-
lítica industrial arranca de la definición de las ramas indus-
triales (o industrias relevantes) existentes o susceptibles de 
ser creadas, cuya promoción vertical —es decir, con políticas 
sectorizadas— puede atraer mayores beneficios: 1) las indus-
trias de avanzada tecnología con mayores externalidades po-
sitivas (o efectos multiplicadores), existentes o susceptibles 
de crearse, cuyo desarrollo debe ser incentivado mediante 
apoyos públicos que equilibren la brecha entre los beneficios 
privados y los beneficios sociales de la inversión en esas áreas; 
2) ramas industriales o industrias que —en función de las eco-
nomías de escala o del dinamismo de la demanda internacio-
nal— contribuyen más, o pueden contribuir más, a la balanza 
de divisas manufactureras (con incrementar el ingreso de di-
visas por exportaciones o reducir el egreso de divisas vía sus-
titución de importaciones); 3) las ramas que más favorecen o 
pueden facilitar la generación acelerada de empleos, en fun-
ción de sus densidades de capital y de las elasticidades-ingreso 
de la demanda interna y externa de sus productos. En general, 
las externalidades o ganancias agregadas que traen consigo 
las redes o complejos productivos, deben ser consideradas en 
la selección de industrias promovidas con políticas específi-
cas; para este fin se impulsaría el desarrollo de micros, pe-
queñas y medianas industrias (sobre criterios sectoriales y 
regionales específicos) como parte nodal de estos encadena-
mientos productivos.
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Los instrumentos fundamentales de política industrial 
para lograr estos objetivos sectorizados —así como los objeti-
vos generales— son los siguientes: 
• Primero: políticas macroeconómicas favorables al desarro-

llo manufacturero, que iniciaría por una política de tipo 
de cambio real competitivo (definido como la tasa de cam-
bio que asegura una balanza manufacturera no maquila-
dora superavitaria o equilibrada), a fin de coadyuvar a la 
competitividad-precio de los productos industriales mexi-
canos tanto en los mercados externos como en el merca-
do interno (frente a las importaciones); y, desde luego, 
políticas monetaria y fiscal contracíclicas, que induzcan 
el crecimiento sostenido de la producción industrial y del 
empleo. Además, dos paquetes de políticas mesoeconómi-
cas son indispensables: una política de regulación banca-
ria que —mediante tasas de interés activas (de préstamo) 
razonablemente competitivas— fomente la inversión pro-
ductiva por encima de la especulativa; y una política de co-
mercio exterior pragmática, por lo menos similar a la que 
aplican nuestros principales socios comerciales (utilizan-
do al máximo los márgenes de maniobra que tenemos en la 
Organización Mundial del Comercio (omc) y aún dentro del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec) 
—sin demérito de su renegociación futura— en arance-
les, salvaguardas, normas técnicas, disposiciones contra 
prácticas desleales de comercio y otros mecanismos de pro-
tección no arancelarios), a fin de apoyar nuestra planta in-
dustrial de manera equitativa en el disparejo campo de 
juego del comercio internacional.

• Segundo: políticas de fomento económico general, princi-
palmente construcción de infraestructura (vías de comuni-
cación, obras hidráulicas, etc., que coadyuven a la reducción 
de costos y al incremento de la competitividad); forma-
ción de recursos humanos (que comprende —además de 
asegurar a la población las condiciones básicas de nutrición 



88 José lUis calva téllez

y salud— la educación formal, la capacitación laboral y 
empresarial, así como el fomento de una nueva cultura de 
trabajo y gestión del proceso productivo, basada en la coo-
peración entre empresarios y trabajadores para elevar la 
productividad y compartir sus beneficios). Finalmente, pro-
moción de la competencia en los mercados, que delimite las 
prácticas oligopólicas; y desarrollo de un sistema nacional 
amplio y eficiente de ciencia, tecnología e innovación.

• Tercero: instrumentos horizontales de fomento manufac-
turero (considerados por la ocde como políticas “neutrales” 
o no distorsionantes), como los apoyos crediticios con tasas 
preferenciales para micro, pequeñas y medianas indus-
trias (similares a los existentes en Corea del Sur, Brasil, 
Estados Unidos o Francia); subsidios o incentivos múlti-
ples a la investigación, a la innovación tecnológica y a la 
transferencia de tecnología; estudios de mercado y promo-
ción externa de productos (con la socialización de algunos 
costos por apertura de nuevos mercados); capacitación em-
presarial y asesoría de la banca nacional de desarrollo y de 
las dependencias de comercio y fomento industrial.

• Cuarto: instrumentos sectorizados de política industrial. 
En función del aterrizaje sectorial de los objetivos y las 
prioridades de la estrategia general de industrialización, 
los instrumentos sectoriales de política industrial (protec-
ción comercial selectiva y temporal dentro de los márgenes 
de maniobra que tenemos en el t-mec y en la omc; acceso 
a crédito preferencial; compras públicas; apalancamiento 
con capital de riesgo por medio de la banca de desarro-
llo; subsidios especiales etc.) deben graduarse e integrar-
se en paquetes específicos como una suerte de trajes a la 
medida, contra compromisos de desempeño rigurosamen-
te monitoreados, según lo muestran las experiencias de in-
dustrializaciones exitosas; además de realizar inversiones 
directas del Estado en industrias estratégicas, preferente-
mente en sociedad con empresarios privados.
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En suma: de la visión neoliberal que concibe la industriali-
zación de México como un simple efecto del libre accionar de la 
mano invisible del mercado, hay que pasar a una visión realis-
ta de la industrialización, donde el Estado asuma el liderazgo 
y cumpla eficazmente sus responsabilidades en el desarrollo, 
en la cual despliegue una creativa y multifacética política in-
dustrial propia del siglo xxi.
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