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Hace 30 años. De una 
economía cerrada 
a la desregulación 
y la apertura al exterior

 n julio de 1986, México se ad-
hirió al Acuerdo General de Tarifas 
y Comercio (gatt por sus siglas en 
inglés); desde entonces, el país inició 
una evolución ininterrumpida de aper-
tura comercial para ser ahora una de 
las economías más abiertas del globo. 
Así, mientras en algunos países desa-
rrollados se cuestionan los beneficios 

de la globalización, por ahora, México 
se encuentra comprometido con la 
apertura comercial y como miembro 
de los principales acuerdos que con-
forman la actual globalización del 
comercio, la inversión y los servicios.

Antes de cuestionar los efectos 
de la apertura comercial en México, 
conviene recordar las circunstancias 
y las decisiones que nos llevaron a ser 
una de las economías más abiertas del 
orbe. Durante el periodo conocido 
como el Desarrollo Estabilizador 
(1956-1970), se incrementaron las 
barreras comerciales con un signifi-
cativo sesgo antiexportador. La crisis 
de balanza de pagos de 1976 fue 
seguida por un periodo de liberaliza-
ción de las importaciones entre 1977 
y 1979, cuando empieza a considerar 
el adherirse al gatt.

E

Hacia finales de los setenta, la mo-
desta liberalización comercial terminó 
y sobrevino una etapa de economía 
cerrada con elevados aranceles y una 
extensa obertura de bienes sujetos a 
permisos de importación. En 1982 se 
impusieron controles de cambios; para 
entonces, todas las importaciones 
estaban sujetas a permiso previo. A 
mediados de 1985, se inició un pro-
ceso de sustitución de permisos por 
aranceles y se retomó el considerar 
la adhesión al gatt1.

En las memorias del presidente 
José López Portillo, fue en enero de 
1979 cuando acordó iniciar consul-
tas para el eventual ingreso al gatt, 
antes de la visita oficial del presidente 
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Si bien la apertura no es un “juego de suma cero” dado que todas las partes que 
amplían su espectro de comercio ganan, necesariamente la reasignación de recursos im-
plica que unos sectores se contraigan y otros se expandan. Pero las barreras regulatorias 
y las inercias políticas en el interior de las economías no han permitido que la reasignación 
de recursos materialicen los beneficios con una mayor inclusión. Ningún país en el mundo 
puede sellarse ante los bienes, servicios, capital, innovaciones o incluso migraciones del 
resto del mundo, lo que se requiere es mayores niveles de capital humano –educación 
y habilidades tecnológicas–. Ningún país puede ambicionar la prosperidad tratando de 
conseguirla por sí mismo en la autarquía.

1 B. Balassa (1983). “Trade Policy in Mexico”. 
World Development.
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de Estados Unidos, Jimmy Carter, enfatizando que se mantu-
viera “un status conveniente para el país”. Posteriormente, 
el mismo Presidente reflexionó que hacía unos años las 
tendencias progresistas afirmaban que el esquema de de-
sarrollo basado en la sustitución de importaciones había 
creado un sistema de sobreprotección que impedía la com-
petencia con el exterior y se preguntaba: “¿Qué vamos a 
hacer para entrar con capacidad competitiva al mundo con 
el que estamos relacionados? Ese es el reto”. A mediados 
de 1979, afirma que el ingreso al gatt se había politizado y 
que “ya [era] un problema de izquierda o derecha”.

Hacia finales de 1979, reconoce que el ingreso al gatt 
e implantar el impuesto al valor agregado (iva) serían las 
grandes decisiones para fin de año. El entonces Presidente 
escribe, en forma correcta, sobre la realidad que enfrentaba 
en el debate; señalaba como un absurdo que una decisión 
técnica se haya politizado y que ingresar al gatt se haya 
transformado en “imperialismo”, mientras antes desproteger 
a la industria que estaba sobreprotegida era de vanguardia. 
Para marzo de 1980 decide, ante la división de opiniones 
en el interior del gabinete, y sólo con las de Comercio, 
Programación y Banco de México a favor, diferir el ingreso 
al gatt, y anota que se tenía la percepción histórica de que 
la adhesión al gatt era una forma de “regresar los dólares” 
a los que nos compraban crudo; asimismo, fundamenta su 
decisión en que la entrada al gatt, siendo sólo exporta-
dores de crudo, con “poco que exportar y con un exceso 
de demanda importadora que se tenía que controlar y no 
liberar”, así como con la inflexibilidad en otorgar subsidios 
y protección, resultaría contrario respecto a las propias 
reglas del gatt2.

En el cuarto informe de su administración, expresa 
que en apoyo a la política industrial no se ingresó al gatt. 
Para el sexto informe, México estaba en una de las mayores 
crisis de balanza de pagos, un entorno hiperinflacionario, un 
déficit del sector público cercano a 18% del pib y excluido 
transitoriamente del mercado financiero internacional. 
Así fue como perdimos años de apertura comercial que 
se lamentarían posteriormente, cuando precisamente la 
monoexportación de México (petróleo) era consecuencia de 
la ausencia de apertura. La protección nunca generó una 
mayor gama de bienes exportables; se había optado por la 
receta fallida. Entonces no reconocía en el ámbito político 
una de las proposiciones fundamentales del comercio inter-
nacional: el Teorema de la Simetría de Lerner, que establece 

que los aranceles generalizados a las importaciones tienen 
el mismo efecto adverso sobre las exportaciones que si éstas 
estuvieran gravadas, es decir, que inhiben las exportaciones. 
La carencia de capacidad exportadora era resultado de la 
política de protección y del control de la demanda por 
importaciones.

De igual forma, se tenía que aceptar que los repuntes 
en las exportaciones no petroleras debido a las sustantivas 
depreciaciones del tipo de cambio por crisis en la balanza de 
pagos sólo mejoraban transitoriamente la competitividad 
respecto al exterior, lo que era opuesto a los objetivos de 
abatimiento de los entonces niveles inflacionarios. Esto 
exigía que la disminución del nivel de protección, además 
de favorecer la exportación al reducir el precio de insumos 
así como la rentabilidad de las industrias que sustituían 
importaciones en forma ineficiente, fuera consistente con 
los objetivos de abatimiento de la inflación al sujetar el 
precio de los bienes comerciales a la competencia inter-
nacional3.

Como candidato, el presidente Miguel de la Madrid 
admitió que el nivel de protección otorgado a la industria 
nacional había sido excesivo y que no había propiciado el 
aumento en la productividad y en la competitividad de los 
productos industriales nacionales. Propuso racionalizar la 
protección y señaló que el comercio internacional exigía 
que fuera de doble vía, que el resto del mundo pedía 
reciprocidad, y que nosotros teníamos que estar dispues-
tos a aceptar la competencia. Afirmaciones en el sentido 
correcto.

Anticipó que México debía convertirse en un ex-
portador relevante en los próximos 20 años; hablaba de 
identificar ventajas comparativas, de una planta industrial 
eficiente y de mano de obra calificada. Enfatizó, por primera 
vez, la necesidad de recuperar el dinamismo de las expor-
taciones de manufacturas y de otros bienes no petroleros, 
tal que México pudiera llegar a ser exportador de bienes 
de capital4.

En el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, 
se creó el Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Comercio Exterior (Pronafice), que estableció que la 
protección permanente y excesiva no podía ser la norma 
de política dado que origina una industria superprotegida 

2 José López Portillo (1988). Mis tiempos. Biografía y testimonio político. 
Vol. ii. México: Fernández Editores.

3 Miguel Mancera Aguayo (1987). “El comercio exterior y la política 
monetaria”. En Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio 
exterior de México. Vol. ii. Ensayos conmemorativos. México: Bancomext/El 
Colegio de México.

4 Miguel de la Madrid Hurtado (1981). Pensamiento político. Partido 
Revolucionario Institucional.
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y escasamente eficiente. En consistencia con lo anterior, 
finalmente se ingresó al gatt en 1986, en un entorno en 
el cual la inflación alcanzó 141%.

Durante los primeros tres años de la administración 
del presidente Carlos Salinas de Gortari, se avanzó en hacer 
consistente la estructura de aranceles con las obligaciones 
como miembros del gatt, y en promover la eficiencia de 
la apertura en su aspecto arancelario, eliminando permi-
sos previos a la importación y estableciendo un rango de 
aranceles de entre 10 y 20%, siendo el promedio ponde-
rado de 10.1%, mientras que la dispersión arancelaria se 
situó en 4.5%; al finalizar 1991, sólo 1.7% de las fracciones 
arancelarias de la Tarifa del Impuesto General a la Importa-
ción permanecía controlada y 6.6% de las fracciones de la 
Tarifa del Impuesto General a la Exportación permanecían 
controladas5.

A finales de 1991 se expidió el decreto que abrogaba 
el control de cambios que prevaleció desde finales de 1982, 
y que además significaba eliminar el compromiso de los 
exportadores de vender las divisas al tipo de cambio con-
trolado como obligación para poder exportar, así como el 
compromiso de los importadores de solicitar divisas a una 
institución nacional de crédito y devolver los excedentes 
en un plazo determinado previa comprobación del uso de 
las divisas adquiridas.

En esta primera mitad del sexenio, los procesos de 
desregulación y privatización fueron consistentes con la 
creación de una economía abierta orientada a la competen-
cia en los mercados internacionales y a crear competencia 
en el mercado doméstico al desmantelarse la protección 
que prevalecía respecto a la competencia por bienes del 
resto del mundo. 

El 9 de febrero de 1989, se publicó en el Diario Oficial 
el acuerdo por el que la entonces Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial (Secofi) procedería a revisar el mar-
co regulatorio de la actividad económica nacional. En sus 
considerandos, se mencionaron como objetivos elevar la 
eficiencia, ampliar la participación de los sectores privado 
y social, evitar los obstáculos normativos a la libre concu-
rrencia y elevar la competitividad. Para implementar tal 
acuerdo, Secofi creó en su interior la Coordinación del 
Programa de Desregulación Económica.

Tal acuerdo señalaba que el periodo de los años ochen-
ta se consideraba perdido para el crecimiento y desarrollo 

de América Latina, pues el crecimiento de la región había 
sido de sólo 1.2% entre 1980-1986, en tanto que el cre-
cimiento de la economía mundial fue de 2.5%. Las fuentes 
de crecimiento de los años setenta se habían agotado, toda 
vez que los términos de intercambio del comercio exterior 
se encontraban deprimidos y las crisis macroeconómicas 
recurrentes en México habían limitado el acceso al crédito 
externo, al igual que en otros países de la región. Dado lo 
anterior, los países latinoamericanos se vieron obligados a 
la adopción acelerada de políticas de ajuste estructural que 
comprendieron desde las variables de finanzas públicas y 
de balanza de pagos hasta la consideración de reformas en 
variables que determinan el desempeño microeconómico 
del sector real de la economía.

Tales políticas de ajuste estructural necesariamente 
tendrían que incluir la conformación de un marco institu-
cional que procurara la asignación eficiente de los recursos 
y facilitara el cambio tecnológico. Las políticas de apertura 
comercial, de disminución de los costos de transacción, 
así como la procuración de las instituciones que facilitaran 
la creación de mercados antes no existentes, fueron consi-
deradas políticas públicas catalizadoras del crecimiento que, 
aunque no tuvieran un efecto inmediato, conformarían los 
principios que lo promovieran en el tiempo, todas ellas con 
efectos semejantes a un cambio tecnológico generalizado 
en la economía6.

Resultaba evidente que una excesiva y/o inadecua-
da regulación había inhibido el desarrollo del potencial 
económico de varios sectores de la economía, y que las 
diversas justificaciones o explicaciones a su existencia no 
correspondían a un análisis económico basado en una eva-
luación de su beneficio y costo social; en cambio, obedecían 
frecuentemente a inercias y políticas heredadas de una 
economía cerrada y cuasicentralmente planificada.

Lo anterior se manifestaba en la creación y protección 
de sectores monopolizados por uno o por varios agentes 
económicos, los cuales frecuentemente formaban una 
colusión o cartel legalizado “de facto”. Otras regulaciones 
obedecían a criterios distributivos entre los agentes eco-
nómicos que, de hecho, se encontraban aislados de toda 
interacción competitiva dada la regulación imperante, y 
otros por la sustitución del mecanismo de mercado en la 
asignación de recursos por criterios administrativos típicos 
de un mecanismo centralizado administrativamente que 

5 shcp (1994). Antología de la planeación en México. Tres años de ejecución 
del Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994. Tomo 24. México: fce.

6 Arturo M. Fernández P. (octubre de 1988). Reflexiones sobre las es-
trategias y condiciones para la modernización y ajuste estructural en América 
Latina.
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respondía a grupos de interés o a la percepción de lo que se 
consideraba casuísticamente como de “interés público”.

En este contexto se debía investigar cuáles aspectos 
del marco institucional no habían garantizado una organi-
zación lo más eficaz posible de los mercados o que eran 
un impedimento a la competencia, manifestada ésta como 
la inhibición al impulso de los particulares para concurrir o 
innovar en los mercados domésticos y del exterior.

El centro de la política de desregulación y la apertura 
de los mercados, procedente de los objetivos del ajuste 
estructural, se consideraron como aspectos particulares de un 
problema más general, que es la organización de las actividades 
económicas fundada en las instituciones en las cuales éstas 
se desarrollan.

Se reconoció que el problema de la organización eco-
nómica de las industrias era determinar el nivel adecuado 
de centralización o descentralización de las mismas. Un 
mayor grado de descentralización corresponde a delegar 
al mecanismo de mercado la asignación de los recursos; la 
descentralización económica depende de la interacción de 
las ventajas de la especialización y de los costos de transac-
ción involucrados. En la medida en que el marco jurídico se 
adapte para disminuir los costos de transacción, permitirá 
aprovechar las ventajas de la especialización de los agentes 
económicos. La reducción de los costos de transacción se 
da fundamentalmente cuando las instituciones jurídicas 
apropiadas permiten especificar claramente los derechos 
de propiedad y ejercer su coerción en forma efectiva. Sólo a 
partir de este tipo de certidumbre institucional los agentes 
económicos concurrirán a las actividades económicas y 
acrecentarán el potencial económico de los recursos que 
éstos asignen.

Como principio se adoptó que no es el tamaño o 
número de las regulaciones aplicables lo que resalta como 
inadecuado para el funcionamiento de los mercados. De 
hecho, tanto el exceso como la ausencia de regulaciones 
pueden ser igualmente dañinos al bienestar social. El ob-
jetivo era que la regulación fuera la adecuada en definir 
claramente el ámbito de los derechos de propiedad y que no 
representara un obstáculo para el ejercicio lícito y efectivo 
de estos derechos. El concepto de derechos de propiedad 
se concibió en un sentido amplio, no sólo de los derechos 
relacionados a los activos de una empresa, sino también de 
los adquiridos por medio de las relaciones contractuales 
entre los particulares, y entre éstos y la autoridad.

Un principio adicional e igualmente relevante es que 
el marco jurídico debería garantizar la libertad de concu-
rrencia o participación en todas las actividades económicas 

posibles, mientras que la autoridad debería hacer coercibles 
con imparcialidad los derechos adquiridos en los contratos 
entre todos los agentes económicos participantes o concu-
rrentes en las actividades de mercado, otorgando certeza 
jurídica dentro de una tradición que se basa en normas 
formales y rígidas, lo cual no tendría que ser impedimento 
para el diseño de normas que otorguen flexibilidad respecto 
a la evolución esperada en los mercados. Es decir, el diseño 
de las normas debería caracterizarse por ser compatible 
con el surgimiento de nuevas transacciones y de creciente 
complejidad en una economía abierta; lo anterior, sin aban-
donar su formalismo característico de nuestra tradición 
jurídica, de tal forma que se diseñaran normas estables, 
que no petrificadas, respecto a la dinámica económica y a 
su aplicación imparcial a los particulares.

Una modalidad de la limitante a los derechos de pro-
piedad, en un sentido amplio, es la regulación sobre el uso, 
destino y modificación de los activos tangibles o intangibles 
de las empresas. En forma semejante a los efectos de un 
control de precios, la regulación excesiva de la actividad 
económica inhibe el desempeño rentable de las empresas, 
por medio de restricciones no económicamente justificadas 
respecto al uso de los activos, el destino de los bienes, la 
formación y uso de los canales de distribución, el acceso 
a insumos, entre otros identificables como normas que 
son incompatibles con la generación de rendimientos de 
la inversión realizada por los particulares.

Como parte de las políticas de ajuste estructural de 
finales de los años ochenta, figuró en forma prominente 
la participación de particulares en actividades donde hasta 
ese entonces había participado el Estado, de tal forma 
que se tenía que contemplar el diseño de regulaciones 
dentro de las tareas del Programa de Desregulación; se 
tendría que participar en el diseño de aquellas relaciones 
en donde el Estado desempeña su función pública de ma-
nera descentralizada, por medio de agentes económicos 
privados contratados en el mercado y la delegación de las 
actividades económicas encomendadas originariamente al 
Estado. Tal delegación constituye una relación contractual 
mediante la figura de la concesión para la prestación de 
servicios al público.

Sería posible afirmar que los fundamentos del Progra-
ma de Desregulación Económica fueron efectuar, y en lo 
posible inducir, cambios regulatorios orientados a elevar 
la productividad y la ampliación de oportunidades de los 
particulares en toda actividad económica legítima. El costo 
atribuible del cumplimiento administrativo de los trámites 
relacionados con la regulación siempre fue considerado 
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discrecionalmente. Para el otorgamiento de nuevas conce-
siones se requería la opinión de una comisión consultiva 
constituida por empresas transportistas, las cuales tenían 
preferencia sobre cualquier otro interesado en la presta-
ción del servicio; asimismo, existían una serie de prácticas 
no reglamentadas respecto al establecimiento y mecánica 
de la asignación de clientes entre los concesionarios. Las 
omisiones en la normatividad eran siempre una oportunidad 
de discrecionalidad y de fácil captura de los concesionarios 
que operaban como un cartel legalizado y cuya estabilidad 
estaba protegida por la autoridad.

La regulación y las prácticas existentes por la discre-
cionalidad en su interpretación formaban un mecanismo de 
cartelización o colusión perfecto; fijación de precios por parte 
de la autoridad que escuchaba la opinión de los concesiona-
rios; barreras legales a la entrada; segmentación territorial 
del mercado; asignación aleatoria de transportistas entre 
los usuarios que evitaba todo tipo de negociación entre las 
partes, y la vigilancia por parte de la autoridad para evitar 
la entrada de transportistas “piratas”. Lo anterior constituía 
un significativo costo en bienestar para la economía y una 
trasferencia importante de recursos a los miembros del 
cartel de transportistas, la cual fue estimada en 444 millones 
de dólares entre 1986 y 1988, lo que equivalía a una renta-
bilidad de casi 40% anual para sólo 15 grupos transportistas 
hasta entonces existente. El regreso de camiones de carga 
vacíos, por no corresponder en su concesión recoger car-
ga en sus puntos de destino y sólo en sus puntos de origen 
que les eran concesionados, fue un ejemplo alarmante de 
las ineficiencias en el autotransporte de carga.

En julio de 1989 se publicó el Reglamento del Auto-
transporte Federal de Carga que establecía la libertad de 
tránsito en todas las carreteras de jurisdicción federal; 
permitir el transporte de cualquier carga excepto para 
sustancias tóxicas y explosivas; liberalizar la posibilidad de 
cargar y descargar en cualquier parte de la República y 
en las zonas federales y la eliminación del mecanismo de 
concesionamiento por un sistema de permisos; la posibili-
dad de que el autotransporte de carga particular ofrezca 
el servicio a terceros; y simultáneamente se instrumentó 
un mecanismo de regularización para transportistas que 
operaban en la informalidad. 

Con ello se obtuvo: i) el incremento de la oferta de 
capacidad de autotransporte y, por tanto, la disminución 
en los costos para las empresas en la movilización de sus 
productos e insumos; ii) la creación de nuevas rutas que 
incorporaron al mercado a un número creciente de loca-
lidades; y iii) la creación de un mercado competitivo con 

como una consecuencia inherente del cambio regulatorio 
antes que un objetivo en sí mismo.

A partir de lo anterior, la “Desregulación Económica” 
se entendía como la adaptación o reforma del marco re-
gulatorio que norma la actividad económica para inducir 
mayor productividad y un uso eficiente de los recursos7 
por medio de: i) eliminar obstáculos de carácter normativo 
que inhiben el ejercicio lícito de las actividades económicas 
de los particulares; ii) eliminar normatividades que formen 
barreras a la concurrencia de los particulares y, por tanto, a 
la formación de mercados competitivos; iii) la identificación 
de aspectos normativos que encarezcan el desempeño de 
las empresas, evitando la libre elección de los particulares 
respecto a sus decisiones de producción, inversión y se-
lección de insumos, inclusive de aquellos grupos sociales 
que se vean obligados a desempeñar sus actividades lícitas 
al margen de la legalidad sin poder gozar del beneficio de 
las instituciones existentes; y iv) el diseño de regulaciones 
estables, claras y de mínima intervención en los mecanismos 
de delegación de actividades económicas a los particulares, 
a través de las cuales el Estado cumpliera sus compromisos 
sociales y sus funciones de orden público. 

Por consiguiente, en forma coloquial, se estableció 
que la desregulación económica significara dar aliento a 
la iniciativa de los particulares por medio de la seguridad 
jurídica y la ampliación de oportunidades de concurrencia 
en las actividades económicas existentes y en aquéllas hasta 
entonces ausentes. El Programa de Desregulación dio lugar 
a la actual Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), 
pero su objetivo original se desvirtuó al centrarse en la 
simplificación administrativa de la cauda de regulación que 
continuamente se creaba.

Dos casos ejemplificativos de la desregulación de la ac-
tividad económica durante el primer lustro de la década 
de los noventa fue el autotransporte federal de carga, la 
liberalización de los cultivos hortofrutícolas de exportación, 
y en la actividad de maniobras en zonas federales terrestres, 
específicamente en puertos:

1. En el caso del transporte de carga, el Reglamento 
al Capítulo de Explotación de Caminos de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación de 1951 señalaba que el 
servicio público de autotransporte de carga sólo podía 
prestarse bajo una concesión que establecía la ruta, el 
sentido o dirección del transporte permitido y el tipo 
de carga, general o especializada, la cual era determinada 

7 Arturo M. Fernández P. (25 de mayo de 1990). “Aliento a la iniciativa 
de los particulares”.
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una variedad de escalas en el transporte de carga, y con la 
adopción acelerada de mecanismos de logística, transpor-
te multimodal y modernización del equipo de transporte 
cada vez más eficiente en términos de capacidad de carga, 
consumo de combustible y adaptación a las condiciones 
topográficas del país8.

2. En el caso de los cultivos hortofrutícolas de exporta-
ción, México era y sigue siendo el principal exportador de 
frutas y legumbres a Estados Unidos durante la temporada 
invernal. Con el argumento de evitar la sobreoferta en el 
mercado norteamericano, la autoridad de agricultura im-
puso desde 1986 permisos al cultivo de ciertas hortalizas 
y frutas de exportación, mismos que administraba la Con-
federación Nacional de Productores de Hortalizas. Tales 
autorizaciones establecían quiénes, qué cultivo y cuánta área 
debía ser cultivada; además, eran un requisito para acceder 
al agua en los distritos de riego. Asimismo, dichos permisos 
complementaban el control de la exportación por medio 
de los certificados de origen que la autoridad de agricultura 
también había delegado a dicha confederación desde 1962. 
Los cultivos carentes de permisos eran destruidos e incluso 
se generó violencia en los cultivos de fresa en el estado de 
Michoacán en 1983.

La existencia y monopolización de los permisos de 
siembra y de los certificados de origen en la exportación 
restringía la oferta de estos productos agrícolas tanto en el 
mercado doméstico como en el de exportación. El supuesto 
efecto sobre la oferta en el mercado norteamericano no 
existía dado que México no participaba en más de 10% 
de la oferta total, mientras era desplazado por producto 
proveniente de Chile, del sureste asiático y de países con 
clima mediterráneo.

En junio de 1990 se expidió un acuerdo que eliminaba 
el permiso de siembra para hortalizas y frutas de expor-
tación. El volumen máximo de exportación por localidad 
establecía el mecanismo de autorización fitosanitaria y el 
etiquetado del producto de exportación de acuerdo con 
la práctica internacional.

Como resultado de la desregulación, se obtuvieron 
los efectos de i) aprovechamiento del área cultivable de los 
productos hortofrutícolas en los que México tiene una 
ventaja comparativa, elevando la elasticidad de la oferta del 
agro respecto al mercado internacional; ii) garantizar la 
calidad de los productos agrícolas de exportación mediante 

mecanismos objetivos estandarizados y de mínimo costo 
al productor-exportador; y iii) facilitar la integración de 
agroindustrias, incrementado el valor agregado del producto 
y ampliando los destinos de exportación.

Caso especial fue la desregulación de las industrias 
del cacao y el café. En ambos casos existían permisos a los 
volúmenes de importación y exportación así como cuotas de 
abasto a la industria nacional. En el café existían precios 
controlados tanto de garantía como de venta y se asignaban 
discrecionalmente las cuotas de exportación por medio de 
una empresa paraestatal. En el caso del cacao, la situación 
era semejante: existía un monopsonio en la compra del 
grano a los productores y un monopolio de venta a los 
industriales por medio de otra empresa paraestatal, a la 
exportación y sus derivados intermedios, así como la asigna-
ción discrecional de la cuota de abasto a la industria, lo que 
generó el estancamiento de la producción y de la industria, 
y una creciente importación de derivados. 

3. Para hacer eficientes los procesos de exportación 
e importación, era necesario desregular la forma en que se 
contrataban los servicios de maniobras en puertos que 
hasta entonces se encontraban controlados por gremios 
que monopolizaban tales servicios y que impedían la entrada 
de empresas para movilizar la carga de comercio exterior. 
Por ello fue necesaria la requisa del Puerto de Veracruz, tal 
que se permitiera la concurrencia de otros prestadores de 
servicios en dicho puerto.

La desregulación fundamentalmente introdujo la liber-
tad contractual de los usuarios en la elección del prestador 
del servicio –por tanto, se transformó en una actividad 
permisionada sin limitaciones de áreas de acción en zonas 
federales– y la eliminación del pago por servicios no pres-
tados así como la liberalización de tarifas y la realización de 
maniobras privadas en instalaciones privadas sin requerir 
permiso previo.

Al iniciarse la etapa de los tratados de libre comercio, 
entre 1993 y 1997, México eliminó de manera unilateral 
los aranceles de nación más favorecida a más de 1,200 pro-
ductos. Los productos libres del arancel pasaron de 414 en 
1993 a 1,658 en 1997. A pesar de que el arancel promedio 
simple se mantuvo en alrededor de 13%, el arancel prome-
dio ponderado se redujo de manera significativa de 7.8% en 
1993 a 2.9% en 1996 y a 2.7% en 1997. Se eliminaron los 
permisos previos de importación sustituyéndolos por aran-
celes para 67 productos agrícolas y por cuotas para otros 
agropecuarios, de acuerdo con la Ronda de Uruguay.

Cabe señalar que en 1980 el pib per capita medido en 
dólares constantes de Estados Unidos base 2010 era de 

8 G. Martínez y G. Fárber (1994). Desregulación económica (1989-1993). 
México: fce.
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$12,092, y en 1986 de $11,215, lo que equivale a una tasa 
compuesta de crecimiento real anual negativa de -1.25%, 
y en 1994 pasó a ser de $12,580, lo que significó una tasa 
compuesta de crecimiento real anual de 1.45%. Por la crisis 
de 1995, el valor del pib se redujo casi 7% después de un cre-
cimiento de 2% y de 4.4% en 1993 y 1994, respectivamente. 
Sin embargo, la economía se recuperó y para 1996 registró 
un aumento de 5.1%. Al ser una economía más eficiente, su 
recuperación fue más pronta que cuando era una economía 
cerrada; el pib per capita en USD real en 2008 fue de $15,518 
y antes de la crisis global iniciada en Estados Unidos registró 
una tasa compuesta de crecimiento real anual de 1.51%, para 
2015 el pib per capita de referencia fue de $16,420 por lo 
que su tasa compuesta de crecimiento real anual ha sido 
de sólo 0.81% en los últimos siete años.

La era de los tratados de libre comercio

La entrada en vigor de los compromisos de la Ronda Uru-
guay en enero de 1995 coincidió con una crisis económica 
profunda. La interrupción repentina de los flujos de capital del 
exterior hacia México a finales de 1994 causó una sustantiva 
devaluación. A pesar de la crisis, el gobierno no adoptó me-
didas proteccionistas, como ocurrió con la crisis de 1982.

A partir de su adhesión al gatt en 1986, México ha 
sido uno de los países que liberalizó más rápidamente su 
comercio con el resto del mundo. Esta liberalización no se 
detuvo con la crisis económica de diciembre de 1994, por el 
contrario, se mantuvo y se profundizó, lo que contribuyó de 
manera importante a la rápida recuperación del crecimiento 
económico. El mantenimiento de la apertura al comercio y 
a la inversión extrajera fue la base para que México recupe-
rara el crecimiento económico en sólo 20 meses, cuando 
le tomó varios años superar la crisis de 1982. 

México tiene a la fecha 12 tratados de libre comercio 
que incluyen a 46 países. El primer tratado de libre comer-
cio celebrado fue con Chile en 1992. Asimismo, están el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (nafta) 
(1994), el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres 
con Colombia y Venezuela (1995), y en el que sólo participa 
Colombia desde finales de 2006; con Bolivia y Costa Rica 
(1995); con Nicaragua (1998); Chile (1999), que sustituyó 
al de 1992; con Israel (2000); la Unión Europea (2000); el 
Triángulo del Norte con Guatemala, Honduras y El Sal-
vador (2001); la Asociación Europea de Libre Comercio 
(aelc) con Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza (2001); 
con Uruguay (2004); y el que tiene con Japón (2005)9.

México inició el siglo xxi con un arancel promedio 
ponderado de 3% en los tratados bilaterales que contem-
plaban la eliminación de aranceles, y con un arancel de 7.3% 
con los países con los que no se tenía un tratado de libre 
comercio. Para 2007, el promedio simple de los aranceles de 
nación más favorecida se situaba en 11.2%, inferior a 16.5% 
que prevalecía en mayo de 2001. La dispersión arancelaria, 
medida por el coeficiente de variación, se incrementó de 
0.9% en 2001 a 1.4% en 2007 al aumentar la desviación y 
disminuir el promedio de los aranceles.

El porcentaje de las líneas con arancel cero pasó de 
18.6% a 58.3% entre 2007 y 2012, y el porcentaje de líneas 
con un arancel mayor a 0% y hasta con uno de 15% dis-
minuyó de 60.7% a 32.1%. El porcentaje de líneas con un 
arancel superior a 15% también disminuyó durante este 
periodo de 20% a 9.4%. A septiembre de 2012, estaban 
sujetas al permiso previo de importación sólo 37 fracciones 
arancelarias, incluyendo productos tales como petrolíferos, 
neumáticos usados, ropa usada y vehículos usados.

Como resultado de la apertura comercial iniciada en 
1986 y los tratados de libre comercio, sobre todo el nafta, 
el patrón de comercio de México se modificó radicalmen-
te. A principios de la década de 1980, las exportaciones 
de México dependían casi exclusivamente del petróleo. 
Las ventas al exterior de hidrocarburos representaron el 
principal producto de exportación de México con 70% de 
las exportaciones totales del país en 1982. Para 2001, las 
exportaciones habían cambiado de manera radical: 89% de 
las exportaciones mexicanas eran manufacturas, situación 
que se ha consolidado a la fecha.

Entre 2001 y 2006, el comercio total de bienes (im-
portaciones más exportaciones) se incrementó de 52.6% 
del pib en 2001 a 60.3% en 2006, porcentaje relativamente 
alto comparado con otras economías de tamaño similar a 
México. En 2006 las importaciones representaron 30.5% 
del pib, mientras que las exportaciones fueron equivalentes 
a 29.8%. En dicho periodo las exportaciones petroleras 
duplicaron su valor dado el relativamente elevado precio 
del petróleo en esos años, por lo que su participación en 
las exportaciones totales de bienes alcanzó 15% en 2006. 
Sin embargo, las exportaciones de manufacturas siguieron 
siendo las más importantes, representando en promedio 
80.5% del total. Los bienes intermediarios representaron 
en promedio 75% de las importaciones en 2001-2006, de 
las cuales 45% fue importado por las maquiladoras.

En 32 años la participación de México en el valor de 
las exportaciones mundiales pasó de 1.4% en 1983 a 2.4% 
en 2015, y de 0.7% a 2.5% en el valor de las importaciones 

9 Recuperado de <http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/ 
comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico>.
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mundiales respectivamente. En 2014 México se colocó 
como la 13º economía por su valor exportado y en la 
12º por su valor importado. En 2015 México resultó el 8º 
exportador mundial de equipos de oficina y de telecomu-
nicaciones y el 4º en la exportación de automóviles10. El 
patrón de comercio desde 1982 a 2014 se describe en las 
siguientes gráficas (1, 2, 3 y 4), las cuales muestran el valor 
y la participación de cada categoría de bienes exportados 
e importados11:

10 Word Trade Organization (2016). “World Trade Statistical Re-
view”.

11 Gráficos obtenidos al utilizar la herramienta disponible en <http://
atlas.cid.harvard.edu/>.

Gráfica 1 
Valor y tipo de las exportaciones (1982-2014)

Gráfica 2 
Composición porcentual de las exportaciones 

(1982-2014)

Gráfica 3 
Valor y tipo de las importaciones 

(1982-2014) 

Gráfica 4 
Composición porcentual de las importaciones 

(1982-2014)

Es evidente que el proceso de apertura comercial 
que inició con el ingreso de México al gatt (ahora omc) 
y posteriormente con la sucesión de tratados de libre 
comercio tuvo un efecto positivo en las exportaciones, 
diversificándolas hacia bienes manufacturados y disminu-
yendo su concentración en petróleo. Efectos semejantes se 
tuvieron en las importaciones de una mayor diversidad de 
bienes que antes no se importaban y en el crecimiento 
de las mismas. Es de resaltar que la aceleración y el cambio 
significativo en su composición, tanto de exportaciones 
como de importaciones, se dieron a partir de la entrada 
en vigor del nafta. 

La sincronía entre el crecimiento del pib de México y 
de Estados Unidos es evidente desde la entrada en vigor del 
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nafta, posterior a la crisis doméstica de 1995, lo cual ha 
hecho que la respuesta de las exportaciones a Estados Uni-
dos tenga una mayor relación con la actividad industrial de 
ese país que con las variaciones en el tipo de cambio real 
del peso con el dólar americano (véase el comportamiento 
de ambas variables entre 2014-2016 en las gráficas 5 y 6). 
Tal sincronía representa una oportunidad pero también 
conlleva el riesgo de estar sujeta a las recesiones mundiales, 
en particular de Estados Unidos, como en 2009.

sobre las exportaciones, con base en un conjunto de 
104 pares de países durante el periodo entre 1983-1995. 
Señala que dichos tratados elevan las exportaciones en un 
promedio de 80 puntos porcentuales en un plazo de una 
década, con un crecimiento promedio anual de 3.8 puntos 
porcentuales mayor respecto a una situación sin tratado. 
Las ganancias en exportaciones son mayores para los países 
emergentes con tratado con economías desarrolladas. En 
el caso del nafta, las exportaciones aumentaron en 79 

12 Swarnali Ahmed Hannan (2016). The Impact of Trade Agreements: New 
Approach, New Insights. imf Working Paper, WP/16/117.
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Ahmed Hannan (2016)12 muestra evidencia empírica 
del efecto de los tratados bilaterales de libre comercio 

puntos porcentuales en 10 con un crecimiento promedio 
de exportaciones de 4.3 puntos porcentuales.

El nafta ha creado un área de libre comercio que 
ahora sólo se compara con el comercio entre China y 
Estados Unidos. La concentración de importaciones y ex-
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portaciones de Estados Unidos con Canadá y México sólo 
rivaliza con los flujos con China. La liberalización comercial 
de China modificó los flujos de comercio a nivel mundial 
y fortaleció la dinámica de crecimiento de la región asiá-
tica de la cuenca del pacífico, que continúa con tasas de 
crecimiento mayores que el resto de mundo, a excepción 

de India, que es el único país de los brics (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica) que ha sostenido su crecimiento. 
A finales de 2015, Estados Unidos exportó mayor valor a 
México y Canadá que a China, e importó mayor valor 
de Canadá y México combinado, que lo que importó de 
China13.

13 Recuperado de <http://howmuch.net/articles/usa-trade-2015>.
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Ante el estancamiento de las negociaciones globales 
al interior de la omc, los tratados comerciales bilaterales 
y la formación de bloques de comercio han prevalecido e 
incluido avances en la liberalización comercial y de servicios 
que no habían sido abordados o que habían carecido de 
acuerdos en las rondas de la omc. Ahora estamos ante un 
nuevo acuerdo comercial relevante a nivel global, el Acuerdo 
Transpacífico (tpp por sus siglas en inglés) concluido en 
octubre de 2015 que será el mayor acuerdo de comercio 
preferencial a la fecha; sin embargo, falta por ser ratificado 
por los países miembros, y los actuales cambios de visión 
respecto a la globalización han puesto en riesgo esta etapa 
final, siendo particularmente preocupante el discurso en el 
proceso electoral de Estados Unidos.

Dicho acuerdo inicia a partir de un entendimiento de 
cooperación entre cuatro países: Singapur, Chile, Nueva 
Zelanda y Brunei en 2004. En marzo de 2010, los países 
iniciales se reunieron con Australia, Perú, Estados Unidos 
y Vietnam, y en octubre se incorporó Malasia, en tanto que 
en 2012 lo hicieron Canadá y México, y en 2013 Japón, un 
total de 12 economías de la cuenca del Pacífico.

El tpp involucra países que en conjunto reúnen 36% del 
producto global y 23% del comercio internacional, y com-
prende no sólo compromisos de liberación comercial sino 
compromisos de reformas relacionadas con la inversión en 
bienes y servicios en los países que lo requieran, incluyendo 
temas innovadores en un tratado comercial como los que 
tienen que ver con la economía digital. Se ha estimado que los 
países que tendrán los mayores beneficios serán los de un 
ingreso relativamente menor. Conforme a lo esperado, los 
beneficios de un tratado de libre comercio para un país 
serán mayores entre mayor sea abatimiento de sus propias 
barreras al comercio.

Siendo México una de las economías más abiertas de 
las 12 que integran el tpp, su efecto en el ingreso en una 
década se estima en 0.5%, mientras que las economías con 
mayores niveles de protección tendrán beneficios sobre 
su ingreso de mayor magnitud, como los casos de Japón, 
Malasia y Vietnam, con efectos estimados de 1.9%, 5% y 
5.8%, respectivamente; otras economías que se beneficiarán 
son aquéllas relativamente de menor tamaño como Brunei, 
Perú y Singapur, con efectos sobre su ingreso de 3.3%, 1.6%, 
1.9%, respectivamente14.

Reflexiones a 30 años de apertura 
comercial

Ahora no podríamos concebir un entorno de una economía 
cerrada como la que prevalecía a principios de la década 
de los ochenta, con dos o tres marcas o modelos de auto-
móviles, lavadoras, planchas, televisiones, refrigeradores o 
computadores personales, cuando la única forma de adquirir 
modelos modernos de televisores o de videograbadoras 
y a un mejor precio era acudiendo a la “fayuca”, y ni qué 
decir de teléfonos celulares que en una economía cerrada 
tendrían que ser fabricados en territorio nacional y tener 
un precio increíblemente mayor dados los aranceles que 
pudieran existir para “proteger la industria nacional”. La 
vida cotidiana ahora está inmersa en artículos en cuya 
fabricación participan varios países y están disponibles 
globalmente.

En el presente las exportaciones manufactureras de 
cualquier país requieren valor agregado importado prove-
niente de varios países. A diferencia de las teorías clásicas 
del comercio, ahora las industrias intensivas en economías 
de escala tienen como mercado todo el orbe, y las diferen-
tes etapas de la producción en las manufacturas finales se 
encuentran distribuidas entre varios países, desarrollados 
o emergentes. Basta ver el origen de los componentes de 
un teléfono celular o de una prenda de vestir para darse 
cuenta de que el origen geográfico de sus componentes 
no es único.

La principal y más significativa política de competen-
cia ha sido la apertura comercial que eliminó monopo-
lios creados por la protección, en una situación donde 
teníamos uno o dos fabricantes, desde cerillos hasta 
la fabricación de envases de vidrio; en la actualidad el 
principal factor procompetitivo proviene de los bienes 
de importación.

El beneficio de la apertura comercial se puede ob-
servar en el espectro de elección que ahora tiene el 
consumidor y en la asequibilidad de los bienes cotidianos. 
De acuerdo con datos del inegi, entre 1995 y 2010 el 
número promedio de televisiones por hogar subió de 1.18 
a 1.51; el de refrigeradores, de 0.69 a 0.85; el de lavadoras, 
de 0.46 a 0.66; y el de hornos de microondas, de 01.12 
a 0.44. El nivel de ingreso per capita real en los últimos 
30 años ha aumentado en forma sostenida a pesar de 
las crisis recurrentes, al igual que el valor de las expor-
taciones y de las importaciones respecto al pib (Cuadro 
1 y Gráfica 7).

14 P. A. Petri y M. G. Plummer (2016). “The Economic Effects of the TPP. 
New Estimates”. En C.Cimino-Isaacs y J. J. Schott (eds.), Trans-Pacific Part-
nership: An Assessment. Peterson Institute for International Economics.
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Cuadro 1 
Indicadores de equipamiento en el hogar

1990-1995 2010-2014

Automóviles 8 por cada 100 hab. 20 por cada 100 hab.

Computadora ≤1% 30%

Lavadora 40% 67%

Refrigerador 71% 83%

Televisor 88% 93%

Fuente: inegi, enigh varios años, Censo de Población y Vivienda 2000 y 
2010, World Bank, World Development Report.

tasa de interés o caídas en el precio del petróleo), pero 
atribuibles a los desequilibrios en las finanzas públicas, ahora 
la exposición a las crisis de origen internacional hace aún 
más vulnerable la situación macroeconómica doméstica. Las 
implicaciones políticas de mantener la disciplina fiscal se 
incrementan en escenarios persistentes de desigualdad, lo 
que puede poner en riesgo la estabilidad macroeconómica 
y volver a caer en escenarios del pasado que han sido su-
perados, como el financiamiento inflacionario o el llamado 
a volver a dar protección selectiva entre las actividades 
económicas.

Existe la preocupación de la desigualdad y si está re-
lacionada con el entorno de globalización. El crecimiento 
en el ingreso derivado de la apertura comercial en todas 
las economías antes cerradas, como China y los países de 
Europa del Este, muestra que no todos los segmentos de la 
población se benefician en igual magnitud de la apertura 
con el resto del mundo; no obstante, es necesario reconocer 
que el efecto neto es positivo para todas las economías que 
se integran. El que la desigualdad no disminuya o incluso 
aumente no excluye el hecho de que se ha tenido un mayor 
ingreso que respecto a la situación de autarquía. Tal es la 
diferencia entre desigualdad relativa y absoluta; es decir, 
que si una persona del primer decil tiene un ingreso de $1 
en 1985, y otra del último decil un ingreso de $10; pero 
después de 30 años la primera ingresa $5 y la segunda 
$50, la desigualdad absoluta ha aumentado pero la relativa 
ha permanecido constante, aunque ambos individuos han 
quintuplicado su ingreso.

Si bien en México las crisis desde 1980 hasta final de 
siglo han sido catalizadas por factores externos (alza en 
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Debemos reconocer que en las recetas del pasado 
no está el impulso al crecimiento que requerimos. Tal 
vez la nueva realidad internacional son tasas menores de 
crecimiento debido a que el cambio tecnológico ahora 
protagoniza el crecimiento y no los procesos de apertura 
o integración mundial que dieron lugar a fenómenos de 
crecimiento excepcionales, como el caso de China o Rusia. 
De los países denominados brics, sólo India mantiene tasas 
de crecimiento elevadas, pues el resto se ha desacelerado, y 
economías como Brasil resultaron estar fundadas sólo en la 
burbuja del precio de los commodities sin realizar reformas 
fiscales que consolidaran la base de crecimiento.

Las tendencias proteccionistas en los países desarrollados, 
como lo demuestra la decisión de la Gran Bretaña de salir 
de la Unión Europea, la retórica aislacionista del candidato 
republicano a la presidencia de Estados Unidos y el fracaso de 
la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio, 
son obstáculos que demuestran que los beneficios del creci-
miento no han sido uniformes para todos los sectores de la 
población, por lo que se ha politizado el libre comercio con 
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propuestas proteccionistas que no son nuevas en la historia. 
A ello se suman las consecuencias de la crisis financiera global 
detonada en Estados Unidos en 2008-2009 y las crisis fiscales 
en la Unión Europea, por lo cual es relativamente fácil retomar 
etapas económicas y sociales superadas y del simplismo de la 
autarquía económica y demográfica.

El comercio internacional como proporción del pib 
global se ha duplicado desde 1975, y sólo en los últimos 
10 años la participación de los países en desarrollo en las 
exportaciones mundiales ha aumentado de 33% a 42%15. 
No ha sido la creación y expansión de los mercados de-
bido a la globalización del comercio y la inversión lo que 
ha catalizado corrientes “populistas” o de aislamiento; ha 
sido la inefectividad para corregir los efectos de las crisis 
recurrentes que ahora no se limitan a ser domésticas; en 
el presente cada una puede tener efectos globales y los 
gobiernos han sido inefectivos, tanto en prevenirlas como 
en internalizar los costos de sus efectos sin que éstos sólo 
se acumulen en deuda (por ejemplo, Unión Europea). 

Ante la propuesta de un eventual abandono de los 
tratados de libre comercio de los que forma parte Estados 
Unidos, el cierre de la economía de México como represalia, 
sólo tendría como efecto que ambas economías asegura-
ran su mutuo deterioro. Dado que la actual organización 
económica de éstas como de otras muchas economías está 

basada en los flujos bilaterales o multilaterales de bienes 
e inversión, tal retórica resulta no creíble a menos que el 
objetivo fuera la autodestrucción.

Si bien la apertura no es un “juego de suma cero” dado 
que todas las partes que amplían su espectro de comercio 
ganan, necesariamente la reasignación de recursos implica 
que unos sectores se contraigan y otros se expandan; pero 
las barreras regulatorias y las inercias políticas en el inte-
rior de las economías no han permitido que la reasignación 
de recursos materialicen los beneficios con una mayor 
inclusión. Ningún país en el mundo puede sellarse ante los 
bienes, servicios, capital, innovaciones o incluso migraciones 
del resto del mundo, lo que se requiere es mayores niveles 
de capital humano –educación y habilidades tecnológicas–. 
Ningún país puede ambicionar la prosperidad tratando de 
conseguirla por sí mismo en la autarquía. 

Por ello, México deberá continuar siendo una economía 
abierta incluso cuando otras se cierren, mientras procura 
un crecimiento que no gravite en torno a la situación de 
sus finanzas públicas y elimine las asimetrías de crecimiento 
en el interior del país. La exigencia de la integración con 
el resto del mundo implica una mayor prudencia fiscal. 
Las reformas estructurales realizadas durante la actual 
administración, sobre todo las de mayor efecto a largo 
plazo, como la energética, no deberán contaminarse por 
la exigencia de recursos fiscales o de resultados relativa-
mente inmediatos ante la impaciencia que caracteriza a los 
tiempos políticos.15 Ibid., p. 11.




