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INTRODUCCION 

En la década pasada y lo que va de la presente se han producido cambios importantes 

en la economia internacional, cambios que han originado una acelerada internacionalización 

de los flujos de capital, reorientando el destino y funcionamiento del sistema financiero y el 

comercio internacional. 

Esta serie de transformaciones se manifiestan en un reacomodo en gran escala por 

parte de los paises desarrollados, en la busqueda de nuevos mecanismos de control y 

espacios de financiamiento e inversión. Ante esta situación el mundo se vio envuelto en una 

profunda crisis, en la que los paises subdesarrollados fuerón los más afectados. 

México como pais miembro de este concierto internacional no escapó a esta crísís; por 

lo que el propósito de este ensayo es el de analizar de manera sencílla pero comprensible para 

los alumnos que cursan la uea de Ingeniería y Sociedad, el comportamiento de la economía 

nacional. 

Nuestro análisis comienza en lo que se llamó el modelo de desarrollo "hacia adentro" 

que abarca el periódo de 1960 a 1980; en seguida se análiza la crísis de los 80 's que abarca el 

fin de sexenio de López Portillo y el periódo de Miguel De la Madrid; a continuación revisamos 

la nueva estrategia de desarrollo economico ("modelo hacia afuera") con las diversas reformas 

que ha instrumentado el actual gobierno, para abatir la inflación e incrustar al país en la 

internacionalización de los flujos de capital y la competitividad comercial en el mercado 

mundial. A continuación hacemos un análisis comparativo de algunas de las variables 

demográficas, de la educación , de la salud y en general de las principales variables 

económicas de los Estasdos Unidos, Canadá y México. 
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LA ECONOMIA MEXICANA EN EL PERIODO 
DE 1960-1982 

LA ESTRUCTURA DE LA POBLACiÓN EN MÉXICO DE 1900-1990 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SEXENIOS 

EL COMPORTAMIENTO DE LA INFLACiÓN DE 1960-1982 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL Y PERCAPITA 

LOS SALARIOS EN EL PERIÓDO DE 1960-1982 

EL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSiÓN PÚBLICA, LA 

DEUDA EXTERNA, LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

Y LAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 
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LA ESTRUCTURA DE LA POBLACiÓN EN MÉXICO DE 1900-1990 

Aqui presentamos el comportamiento porcentual de la población rural y urbana en el periódo 

de 1900 a 1990 y así tenemos que en 1900 la población urbana sólo representaba el 10% de la 

población total del país y durante las siguientes cuatro décadas la población urbana tuvo un 

ligero crecimiento de un 10%. 

Sin embargo, a partir de 1940 el crecimiento de las localidades con más de 15,000 habitantes 

se incremento aceleradamenrte, hasta llegar en 1990 a un 60% de población urbana y la rural 

a un 40%. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION EN MEXICO 

UJ 

3 
z 
UJ 
(,) 
a: 
O a.. 

AÑO AN-O -
ANO -

1900 1910 ANO AÑO 
1920 1930 

1940 

Fuente: BANAMEX 

1960 AÑO AÑO 
1980 1990 

Nota: Las localidades con menos de 15, 000 habitantes son consideradas 
como poblaciones rurales. 
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PRo.DUCTo. INTERNO BRUTO. Po.R SEXENlo.S 

(Promedio Anual) 

Comenzaremos nuestro análisis económico con el comportamiento inlerno bruto en 

los úllimos cinco sexenios de gobierno de nuestro país y lo que va del actual , hasta el 

primer semestre de 1993. 

Lo que apreciamos en la gráfica es de que en el sexenio de López Mateos al de 

López Portillo el promedio anual del PIB se mantuvo prácticamente constante y por encima 

del 6% anual. Sin embargo, debemos recordar que en el periódo de López Portillo se dió el 

boom petrolero y con ello la petrolización de la economía, misma que se reflejo 

negalivamente en el sexenio de Miguel De la Madrid , con la caída de los precios del 

petróleo, lo que ocasionó entre otras causas la caída del PIB a un -0.1%. 

Por otra parte en lo que va del sexenio de Salinas De Gortari se da un incremento 

del PIB a un 3.2% esto, como resultado del programa de reordenación económica 

instrumentado por el actual gobierno, en las que destacan la renegociación de la deuda, la 

apertura comercial y financiera , el abatimiento de la inflación , la re privatización de la 

banca, ... 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

ALM GDO 

Fuente: BANXICO, INEGI y SHPC 
Nota: 1993 estimación de 2 .3% 

LEA JLP MMH 

12 

CSG 



EL COMPORTAMIENTO DE LA INFLACiÓN DE 1960-1982 

En la gráfica observamos el comportamienlo de la inflación, la que podemos dividir 

en tres periódos: 

El primero que abarca más de una década (1960-1972), en donde el índice de 

ínflación, no rebasa el 6% e incluso en dos años e! indice de inflación fué de cero 

porciento (1961 y 1964); este nivel de inflación es comparable a la de los países 

altamente desarrollados. 

El segundo periódo va de 1973 a 1981 en donde la inflación se dispara por encima 

del 20%, para terminar en 1981 con un 28.68%. En este periódo se empiezan a dar 

los primeros sintomas de agotamiento del modelo "hacia adentro". 

Finalmente el tercer periódo se inicia en 1982 donde la inflación se disparó al 98.87% 

que marcó el inicio del colapso de la economía. 
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Fuente: INEGI Y Banco de México . 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL Y PERCAPITA 
(1960-1982) 

En la gráfica observamos que el PIB Industrial durante la década de 1960 a 1970 mantuvo un 

crecimeinto acelerado y consistente . De 1972 a 1979 a pesar de que continua crecimiento, se 

observan cabeceos laterales que indican problemas de inestabilidad económica, sintomas que 

se agudizan en 1980. en donde se observa una declinación clara del PIB Industrial. 

Por otra parte el PIB Per cápita mantiene una serie de cabeceos laterales, en donde su nivel 

más alto lo alcanzó en 1964 con un 8.17%; pero en 1971 caé a 0.81 % y al siguiente año tiene 

un repunte de 4.96% ya partir de ahi decrece moderadamente hasta llegar en 1977 a 0.47%. 

En los siguientes cuatro al'l05 tiene una fuerte recuperación, alcanzando su nivel más alto en 

1981 con un 6.26%. Sin embargo, en 1982 se caé a -2.89%. 

PIS Industrial - PIS Percápita 

<> PIS INDUSTRIAL o PIS PERCAPITA. 

Fuente: INEGI Y Banco de México. 
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LOS SALARIOS EN EL PERIODO DE 1960-1982 

El análisis es en base al salario anual dado en dólares de 1980. En la gráfica observamos un 

primer periÓdo que va de 1960 a 1968 en donde el crecimiento de los salarios es creciente y 

acelerado; despues se observa una ligera decl inación en los siguientes dos años y a partir de 

1971 se da una ligera recuperación con ligeros cabeceos hasta llegar a su nivel máximo en 

1977 con 5,159 dólares anuales, para declinar al siguiente año llegando a 1980 a 4,821 dólares 

y en los suguientes dos años se tiene una ligera recuperación; pero si recordamos, que en 

estos últimos años la inflación se disparó por encima del 25%, hasta llegar en 1982 al 98.87%. 

6000 

5000 

Ul 4000 
w 
Di: 
~ 3000 ..... .,.:" .. ,,'. 
O 
e 2000 +"./V";;"'i'ii 

SALARIOS 

'6 '6 '6 '6 '6 '6 '6 '6 '6 '6 '7 '7 '7 '7 '7 '7 '7 '7 '7 '7 '8 '8 '8 
O 1 234 567 890 1 234 5 6 789 o 1 2 

AÑOS 

Fuente: INEGI Y Banco de México. 
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EL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

(1960-1982) 

En la gráfica se análiza el comportamiento de las exportaciones petróleras y no petroleras, la 

suma de ellas y la comparación contra el total de las importaciones en el periódo de 1960 a 

1982. 

En primer lugar observamos que las exportaciones petróleras de 1960 a 1973, representan una 

pequeñisima contribución en los ingresos al país, que no llega ni al 0.20% del PIB. Pero a 

partir del siguiente año hasta 1979 sufren un ligero incremento, siendo éste del 2.84% del PIB. 

Es en 1980 cuando la economía del país se empieza a petrolizar, al incrementarse las 

exportaciones de crudo en 5.36% para terminar en 1982 con un 9.13% del PIB. 

En el caso de las exportaciones no petroleras éstas se mantienen de 1960 a 1974 sensible

mente más altas que las exportaciones petroleras. Sin embargo, al irse incrementando las 

exportaciones petroleras, la distancia se reduce sensiblemente y en 1982 casi se iguala su 

contribución al PIB. Cabe hacer notar que las exportaciones no petroleras a pesar de 

mantenerse por encima de las exportaciones petroleras, las primeras decrecen poco pero de 

manera consistente, hasta al año de 1971 , de 1972 a 1974 logran una recuperación para 

volver a caer en 1977 y a partir de 1978 vuelven a recuperarse hasta alcanzar 1981 un 

11.78%, sin alcanzar su nivel máximo del 15% logrado en 1960. 

Finalmente al comparar el total de las exportaciones con respecto a el total de las importa

ciones, observamos que durante el peródo de 1960 a 1982 fué siempre mayor el total de las 

exportaciones que las importaciones. 
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COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA, LA DEUDA EXTERNA, 

LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y LAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 

(1960-1982) 

35r-------------------------------------
30+------------------------------------+ 
25+-------------·--------------~~~~~ 

__ TRANSF. EXT 

__ DEUDA EXT. 

-6-INVERS. PUB. 

--*-RESERV.INTERN. 

En términos generales las tres primeras variables presentan un comportamiento muy 

significativo ; es decir, mientras la Inversión pública y la Deuda externa se incrementan, las 

reservas internacionales declinan aceleradamente, lo que indica los sintomas de la crisis 

ecónomica que se venia venir, entrando en detalles tenemos: 

1. La Inversión pública en 1960 alcanzó el 15.97% del PIB y en los siguientes dos años 

se diÓ un ligero decremento a 14.69%. sin embargo, a partir de 1963 se incrementa moderada

mente para alcanzar el 18.52% en 1970, el siguiente año decrece la Inversión pública pero a 

partir del año siguiente se incrementa hasta alcanzar en 1975 un 20.57%, en el siguiente año 

declina a un 19.60%. Sin embargo, en los siguientes cuatro años tiene un fuerte incremento 

hasta alcanzar su máximo histórico en 1981 con el 26.40% del PIS para decrecer en 1982 un 

3.4% . 

2. La Deuda extema se mantien abajo de la barrera del 10% hasta 1969, en 1970 se 

rompe la barrera con un 11 .99%, en los años siguientes se tienen ligeros cabeceos pero con 

tendencia ascendente para que en 1976 se rebase la barrera del 20% y alcance su primer 

máximo al año siguiente con 27.17%; los siguientes cuatro años declina moderadamente, para 

que en 1982 alcance su segundo máximo en 32 .63% del PIS. 
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3. En el reglón de las Reservas internacionales, observamos su valor máximo en el 

año de referencia 1960 con un 10.42% Y a partir del siguiente año sefre una declinación 

acelerada para finalizar 1982 en 1.02% del PIB. 

4. La Transferencia de fondos al exterior en todo el periódo considerado en el esludio, 

presenta un déficit, a excepción de 1977 y 1982 que se alcanzó u superávit de 0.45% y 3.32% 

del PIB respectivamente. 
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INDICADORES ECONOMICOS DE 1980-1988 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE 1980 A 1988 

LOS INDICADORES DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

EL GRADO DE MECANIZACION DE LA SUPERFICIE 
AGRICOLA DEL PAIS 

EL VOLUMEN DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

LA EVOLUCION ECONOMICA DE 1983 A 1988 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

(1960-1966) 

En el siguiente cuadro presentamos la Estructura porcentual del PIB en el periódo compren

dido de 1960 a 1966. El comportamiento del PIB durante este periódo lo podemos resumir en 

lo siguiente: 

a) La variación porcentual en la mayor parte de los sectores es mínima, como lo es el caso de 

los sectores agropecuario, mineria, manufactura, transporte y servicios comunales. 

b) En los sectores de la construcción y el comercio se observa una declinación en la 

contribución del PIB, como resultado de la crísis económicadel país. 

c) El sector eléctrico tiene un ligerisimo incremento, no así el servicio financiero que tiene un 

repunte de 2.4% en este lapso. 

d) El caso de los servicios bancarios es muy significativo, dado que en todo el periódo hubo 

una contribución negativa en el PIB. 

e) Se observa un desequilibrio en la composición de la estructura porcentual del PIB, ya que 

los sectores de manufactura, comercio y servicios comunales contribuyen en alrededor del 

65% del PIB. 

f) También es muy sintomático que el sector comercio y los servicios financieros contribuyan 

con poco más del 30% del PIB, si recordamos que en estos sectores no hay un valor agregado 

a los productos o si lo hay es mínimo en comparación con el sector de manufacturas o 

agropecuario. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO. 

1980 1932 1983 1934 1986 1986 1937 . 1983 
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INDICADORES DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

El análisis de la tabla comprende la variación porcentual en los años de 1987 a 1988 y en la 

última columna se analiza la tasa media anual de 1982 a 1988. 

En términos generales podemos afinnar que la tasa de crecimiento de la producción agricola 

del pais en el periódo de 1982 a 1988 es muy pequeña en comparación a la tasa de 

crecimiento de la población que es significativamente más alta que el 1.7% registrado en este 

periódo. Por otra parte la producción agricola en 1988 decrece en 1.7% con respectoa 1987, lo 

que nos indica la gráve situación por la que atraviesa el agro mexicano. Entrando a un poco 

más de detalle tenemos: 

a) En el rubro de los granos tenemos que sólo el maíz y el trigo tuvierón un crecimiento en 

1988 de 5.35% y 40.9% con respecto a 1987 y en todos los demás productos la tasa ha 

resultado negativa, siendo el sorgo el prOducto más afectado con una caida de 41 .6% . 

b) En las oleaginosas la cebada en 1988 tuvo una caida de 45.2% respecto a 1987, siendo el 

cárta mo el único producto que tuvo un incremento de 12.9% en el mismo lapso. 

c) El caso del azúcar en 1988 tuvo una caida de 10.6% respecto a 1967. 

d) La captura pesquera también tuvo una declinación en el mismo periódo, siendo el uso 

industrial y el consumo ind irecto los más afectados. 

e) La producción de fertilizantes declinaron en1.9%; sin embargo, la venta de tractores se 

incrementó de 1987 a 1988 en 48.8%. 
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INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1/ En 1988 corresponde al avance registrado por SARH hasta noviembre. 
21 Peso vivo 
3/lndice 1980 = 100 
4/ Unidades 

Fuente: Análisis Anual 1989, Centro de Información y Estudios Nacionales. 
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GRADO DE MECANIZACION DE LA SUPERFICIE 
AGRICOLA DEL PAIS 

La gráfica ilustra muy bien el grado de mecanización del campo mexicano; esto es, el 57.7% 

de la supeñicie agricola del país esta mecanizada y las más de las veces estas superficies 

cuentan con sistemas eficientes de riego; pero también son tierras dedicadas al cultivo de 

hortalizas y frutas, que por lo general van al mercado de exportación. 

Por otra parte el 40.5% del campo mexicano no esta mecanizado, utilizando como fuerza de 

tracción la de los ánimales, este tipo de tierras se dedican por lo general al monocultivo, 

generalmente de maíz y frijol. el ciclo de cultivo es de temporal al no contar con sistemas de 

riego, por lo que los niveles de producción y rentabilidad son muy bajos, utilizando mano de 

obra de manera intensiva; por lo que su producción está destinada las más de las veces al 

autoconsumo. 

Finalmente el 5.8% de la supeñicie agricola del país está parcialmente mecanizada. este 

porcentaje, no representa un gran impacto en la economía del país. Toda esta situación ha 

causado una gran crísis en el agro mexicano y una aguda dependencia alimentaria . 

GRADO DE MECANIZACION DE LA SUPERFICIE 
AGRICOLA 

NO 
MECANIZADA 

41% 

PARCIALMENTE 
6% 

Fuente: INEGI. 
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VOLUMEN DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

(BASE 1980=100) 

La siguiente tabla nos proporciona la variación porcentual del volumen de producción y la tasa 

media anualizada (TMAC) Y los resultados no son nada alentadores ya que la variación 

porcentual 88/87 en la rama industrial apenas creció 1.8%; sin embargo, la TMAC de 1981 a 

1980 en la misma rama fué de cero y de 0.5% de 1982 a 1988. 

La minería apenas creció un 0.5% en 1988 con respecto a 19B7 y la tasa media anualizada de 

81 a 88 tuvo un incremento de 1.9%; pero considerando el periódo de 1982 a 1988 este 

alcanzó un 0.8%. 

En el caso de las manufacturas se tuvo una variación porcentual en 1988 de 3% respecto a 

1987 y la TMAC en el periódo 81-88 fué de 0.6%, por otra parte considerando el periódo 82-88 

ésta alcanzó el 1.2%. 

La industria de la construcción fué la actividad más afectada, pues en 1988 tuvo un descenso 

de 3.4% respecto de 1987. La TMAC de 81-88 descendió a 4.7% y la TMAC en el periódo 82-

88 fué de -3 .9%. 

La rama eléctrica fué la mejor librada ya que esta creció en 1988 con respecto a 1987 un 5.3% 

y la TMAC. también creció 5.3% y 5% en los mismos periódos. 

PRODUCCION INDUSTRIAL. 

PRODUCCION IND. 1981 1982 1987 1988 VAR% TMAC TMAC 

p~ rama de actividad 88/87 81-88 " .. 82-88 

Industrial 108.5 105.5 106.6 108.5 1.8 0.0 0.5 

Minería 115.1 125.1 130.7 131 .4 0.5 1.9 0.8 

Manufacturas 107.0 103.7 108.4 111 .7 3.0 0.6 1.2 

Construcción 110.2 100.3 81 .7 78.9 -3 .4 -4 .7 -3.9 

Electricidad 109.0 116.4 148.3 156.1 5.3 5.3 5.0 

Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. Indicadores Económicos. 
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EVOLUCION ECONOMICA 
1983-1988 

En la tabla se presenta el comportamiento de la economia en el sexenio de Miguel De la 

Madrid , que fué quiza el periódo más critico para nuestra economia; pero también fué el 

periódo de transición hacia una nueva estratégia en el modelo de desarrollo económico para el 

pais. 

En términos generales podemos decir, que sólo en 1984 y 1985 se tuvo un ligero repunte en 

algunos de los indicadores, esto como resultado del Programa de Reordenamiento Económico, 

instrumentado en 1983. Sin embargo, los sismos de 1985 y la segunda caida de los precios del 

petróleo en 1986, deprimierón severamente la economia. Analizando con más detalle este 

periódo tenemos: 

a) El PIS tienen su peor caida en 1983 con -4.2%, como resultado de la caida de los precios 

del petróleo en 1982, la estatización de la banca y la crisis de confianza de los inversionistas. 

En 1986 vuelve a caer el PIS a -4.0% al caer nuevamente los precios del petróleo y también 

por el efecto de los sismos de 1985. 

b) La formación bruta de capital y el salario minimo real, tienen sus peores años en 1983 y 

1986. 

c) La inflación anualizada inicia el sexenio con 80.0%, desciende cerca de 20% en 1984 y 

1985; pero, en 1986 se disparó a 105.7 y 159.2% respectivamente . 

e) El déficit financiero del sector publico es negativo en todo el periódo, sólo en 1984 y 1985 

logró descender a 8.5 y 9.6% respectivamente . 

EVOLUCION ECONOMICA 1983-1988 
(VARIACION PORCENTUAL) 

• Con base 1978 = 100 
Déficit financiero del sector publico I PIS 

Fuente : Centro de Información y Estudios Nacionales. 
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EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

EL MODELO DE DESARROLLO MEXICANO DE 1940 A 1980 

LAS POLlTICAS DE ESTABILIZACION 

LAS REFORMAS DEL ESTADO 

LA REFORMA COMERCIAL 

LA REFORMA FINANCIERA 
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MODELO DE DESARROLLO MEXICANO 

(1940-1980) 

El modelo de desarrollo que adoptó México desde los años 40s, fué un modelo que 

propició la industrialización del país, sustentada ero 3ubsidios fiscales y subsidios 

financieros crecientes, a favor del capital , una industria sobre protegida por el uso de 

aranceles, permisos y precios oficiales sobre importaciones. 

El desempeño macroeconómico inicial fué destacado, ya que entre 1953 y 1970 el PIB 

creció a una tasa anual promedio del 7%, el ingreso percápita se recuperó en 84.7%, 

aumentó significativamente la participación del sector industrial en el PIB. la inflación 

anual promedio se mantuvo en el 3.8% . 

Sin embargo, a finales de los años 70s se iniciarón una serie de desequilibrios que 

indicaban el agotamiento del modelo. La presencia del Estado en la regulación de los 

mercados, la distribución del ingreso via subsidios al consumo y la promoción de la 

industrialización mediante la fijación de precios y tarifas públicas terminó por deteriorar 

la capacidad financiera de las empresas públicas. 

Ante esta situación el gobierno decidió fortalecer el modelo original convirtiendo la 

inversión pública en el motor principal del desarrollo y fué así que de 1970 a 1982 las 

empresas paraestatales pasarón de 471 a 1155, la participación en la inversión bruta 

pasó de 19% a 30%. Por otro lado con el auge petrólero. el gobierno abandonó el 

proceso de liberalización comercial iniciado en 1977. 

Los resultados de esta estrategia no fuerón tan significativos, a pesar de que el PIB 

siguió con altas tasas de crecimiento; el déficit fiscal y el endeudameinto se agravarón, 

la inflación se elevó y en 1982 se recurrió a fuertes devaluaciones del peso. se 

estableció el control generalizado de cambios. al control de las importaciones y a la 

estatización de la banca; sucesos que hicierón imposible el mantener el modelo de 

desarrollo "hacia adentro". 
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POLlTlCAS DE ESTABILlZACION 

En el periódo de 1983 a 1987 el gobierno instrumentó los programas de estabilización 

para tratar de abatir la inflación, estos prognmas fuerón en forma resumida : 

1. Programa Inmediato de Reordenación Económica, cuyo propósito fué superar los 

problemas fiscales y la balanza de pagos, que se acelerarón con el desplome de los 

precios del petróleo. Se redujo el gasto público y también se incrementarón sus ingresos 

a través de mayores tasas impositivas y al ajuste en los precios y tarifas públicas y se 

renegoció dos veces la deuda externa 

2. Ante la segunda caida de los precios de petróleo en 1986, se implantó un programa 

de emergencia que incluyó una severa restricción fiscal y monetaria, la depreciación 

sistemática del peso frente al dólar y un nuevo acuerdo con el FMI. Sin embargo, esto 

no fué suficiente, se originó una acelerada depreciación del peso y una espiral 

inflacionaria incontrolable. En 1987 la inestabilidad intema y la caida de los mercados 

bursatiles originarón una especulación contra la moneda, que desembocó con el retiro 

del Banco de México del mercado cambiario y una abruta devaluación del peso. 

3. En Diciembre de 1987, se inició un tercer programa de estabilización, el Pacto de 

Solidaridad Económica. con el objetivo de reducir la innación a tasas semejantes a la de 

los paises industrializados, sin recurrir en gráves costos sociales, en términos de 

desempleo o salarios reales. 

Como sabemos, éste pacto se ha renovado anualmente con distintos nombres y 

diferentes enfoques y metas. Sin embargo, el costo social ha incidido en gran medida en 

la clase trabajadora, con altos indices de desempleo, una baja significativa en los 

salarios reales y una fuerte concentración de la riqueza en unas cuantas personas. 

México es el cuarto pais en el mundo con más ricos, despues de Japón, Estados Unidos 

y Alemania . 
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LAS REFORMAS DEL ESTADO 

La nueva estrategia económica implicó una redefinición del papel del estado en la 

economía, devolviendo al sector privado la responsabilidad de producir los bienes y 

servicios que no son estratégicos y el control de los mecanismos de regulación que 

permitan el funcionamiento eficaz de los mercados. Estas implicaciones se pueden 

resumir en lo siguiente: 

1. El saneamiento sostenido de las finanzas públicas. 

2. El proceso de privatización y/o venta de empresas paraestatales; así como la 

participación privada en actividades que eran reservadas al Estado. 

3. La adecuación del marco regulatorio de la actividad económica para remover 

obstáculos a la competencia y facilitar la participación del sector privado en la 

economía: 

a) Nuevo reglamento sobre inversión extranjera y anulación de la ley de control a 

la transferencia de tecnología que facilita la entrada de capital y tecnología 

foranea . 

b) Concesión de autopista y puentes a la inicativa privada. 

c) Revisión y adecuación del marco regulatorio de la industria de telecomuni

caciones. 

d) La reclasificación de la petroquímicÍl basica y secundaria que amplia el 

número de productos secundarios al sector privado. 

e) Las reformas que permiten la libre comercialización e importación de azúcar 

suplementando la privatización de los ingenios. 2 8 8 2 9 1 6' 
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LA REFORMA COMERCIAL 

En el marco del nuevo modelo económico , la reforma comercial busca apoyar la 

recuperación económica y financiera de nuestro país, mediante el impulso al comercio 

exterior y a la mayor competencia que esto implica. Para tal fin se han instrumentado 

una serie de medidas para suprimir los aranceles y barreras no arancelarias. Así en 

Diciembre de 1987 se establecierón cuatro tasas arancelarias que van entre O y 20%, 

situación que disminuyó significativamente la dispersión en la protección efectiva , 

desapareciÓ el impuesto adicional del 5% a las importaciones, 96% de las fracciones de 

la Tarifa del Impuesto General de Importaciones, quedarón exentas del requisito de 

permiso y se abrogarón además los precios oficiales. 

LA REFORMA FINANCIERA 

A partir de 1983 el sistema financiero estuvo sujeto a una excesiva y desigual 

regulación, que impidió la intermediación eficiente y el apoyo a la inversión privada; ya 

que con la privatización de la banca se sujetó a los bancos a un sistema único; se 

limitarón sus áreas de operación ; se limitó la participación del sector privado al 34% en 

el capital social. Estas restricciones pusierón a la banca en desventaja frente a las casas 

de bolsa que ampliarón sus operaciones, al ser intermediarios autorizados en el 

mercado de valores públicos, asociado a rendimientos variables y a ofrecer instrumentos 

actractivos de captación . Ante esta situación caótica en el sistema financiero; se 

instrumentarón las siguientes reformas: 

1. liberalizar gradualmente las operaciones bancarias. 

2. Se publicó el nuevo reglamento de inversión extranjera . 

3. Se modificarón seis ordenamientos legales con el fin de otorgar espaCios 

equitativos a los distintos intermediarios financieros, así como a reconocer y 

regular la formación de agrupaciones. 

4. Se reformó la Constitución para establecer el régimen mixto en la 

presentación del servicio de banca y crédito y se aprobó la nueva Ley de 

Instituciones de Crédito para determinar las condiciones en que el sector privado 

puede participar mayoritariamente en el control de los bancos. 
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ALGUNOS INDICADORES DE LOS EFECTOS 
DE LA MODERNIZACION 

EL PACTO: SALARIOS - PRECIOS 

PERSONAL OCUPADO EN MANUFACTURAS 

REMUNERACION REAL EN MANUFACTURAS 

BUROCRATAS EN MEXICO 

VOLUMEN DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

CETES E INFLACION 

DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO POR SEXENIOS 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO 

LA LlBERACION DEL COMERCIO E!')I MEXICO 

DEFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL 

LA BALANZA DE CUENTA CORRIENTE 
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EL PACTO: SALARIOS - PRECIOS 
(Variación Porcentual). 

La gráfica nos muestra la variación porcentual de los salarios con respecto a los precios en el 

periódo del 15 de Diciembre de 1987, fecha en que se dió inicio a la primera etapa del Pacto; 

hasta el 30 de Junio de 1993. 

La comparación se hace con respecto a los Precios al Consumidor y el Salario mínimo; 

resultando una disminución al salario del orden del 45.5%, e5io es considerando toda la gama 

de productos y servicios que se encuentran en el mercado nacional. Sin embargo, si la 

comparación se hace unicamente con respecto a la canasta básica, que es un número mucho 

menor de artículos de consumo básico, el salario se ve que ha disminuido en un 39.5%, que 

aún es significativamente negativo para la economia del trabajador. 

EL PACTO: SALARIOS - PRECIOS, 

(Variación Porcentual del 15 de Diciembre 1987 al 30 de Junio de 1933) 

300 

[J Canasta Básica 

• Salario Mínimo 

D Precios Consumidor 

Fuente: Elaborado con datos del Banco de México y CNSM. 
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PERSONAL OCUPADO EN MANUFACTURAS 

El periódo que comprende el análisis de esta gráfica es del mes de Enero de 1990 a Marzo de 

1993, tomando como base de personal ocupado el año de 1985. Como podemos damos 

cuenta , en los primeros meses de 1990 se dió un ligero incremento en la ocupación del 

personal de manufacturas (102.1%); pero, a partir del segundo semestre de ese mismo año y 

hasta Marzo de 1992 se observa un descenso moderado, con ligeros cabeceos laterales, 

manteniendose en el rango de 100 a 97% con respecto al año de referencia. 

El tercer periódo que abarca de Abril del 91 a Noviembre de 1992 se incrementa la pendiente 

de descenso, pasando de 97% a menos del 95% del personal ocupado. Sin embargo, en el 

último periodo que va de Diciembre del 92 a Marzo del 93 se observa un acelerado descenso; 

es decir, en sólo cuatro meses hubo un poco más del 5% de desempleados en la planta 

manufacturera del país; como producto de la política de desaceleración económica que se 

instituyó para controlar los altos niveles de inflación. 

w 

~ z w 
U 
a:: 
O 
el. 

PERSONAL OCUPADO EN MANUFACTURAS 

104 
102 
100 
98 
96 
94 
92 
90 
88 
86 
84 
82 

'1- '4- 7- '1-
90 90 90 10- 91 

90 

Fuente : Banco de México. 

'4- 7, 

91 91 10-
91 

38 

'1-
92 

'4, 7- '1-
92 92 10- 93 

92 



REMUNERACION REAL EN MANUFACTURAS 

(1 NDICE 1980 O 100) 

La gráfica es sumamente elocuente en la forma tan brutal en que han descendido los salarios 

reales de los trabajadores de la industria manufacturera del país. A pesar de que en 1981 y 

1982 se encuentra por encima del 100% con respecto a 1980: hay que acotar que en estos 

años los índices de inflación fuerán superiores al 150% y por ende la capacidad adquisitiva de 

la clase trabajadora fué seriamente afectada. En la gráfica se observa que a partir de 1982 

hasta 1988 se diá una caida vertiginosa en los salarios reales de la clase trabajadora . 
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BUROCRATAS EN MEXICO 

En la gráfica se observa un fuerte crecimiento de la burocracia durante el periódo que va de 

1976 a 1988; pués de 1970 a 1976 se incrementó en 125%, de 1976 a 1982 el incremento fué 

de 131.2% y de 1982 a 1988 su crecimiento fué bastante moderado ya que sólo creció un 

18.9%. Sin embargo, en 1992 el despido de 400,000 burocrátas disminuyo en 9.1% el personal 

del sector público. 

BUROCRATAS EN MEXICO. 

(Millones de personas) 

Fuente: NAFINSA e Infoemes de CSG. 
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VOLUMEN DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

La gráfica nos muestra el comportamiento de los volúmenes de producción industrial durante 

el periódo de Enero de 1989 a Enero de 1993. Analizando dicho comportamiento observamos 

que en los primeros meses de 1989 se dió un ligero descenso; pero a partir del tercer mes se 

dá un crecimiento acelerado en los volúmenes de producción de la planta productiva ; misma 

que se mantiene hasta los dos primeros dos meses de 1990, alcanzando durante este periódo 

un incremento superior al 5%. En los siguientes meses de 1990 se dió un ligero descenso; sin 

embargo, a partir del segundo semestre de ese mismo ano y a principios del siguiente se 

observa un fuerte repunte de la producción alcanzando su nivel máximo en más del 6% . 

A partir de Febrero de 1991 hasta Febrero del 92 observamos una fuerte caída de la 

producción alcanzando a finales de este periódo un 3.5%. Durante los siguientes meses se 

mantiene el descenso pero de manera moderada hasta llegar en el mes de Enero de 1993 a un 

3%. 

VOLUMEN DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

(VARIACION PORCENTUAL ANUALlZADA) 

~ ~ 7 ·1 ~ ~ 7 ·1 ~ ~ 7 ·1 ~ ~ 7 ·1 ·9 
9 00 01 02 03 

Fuente: Banco de México. 
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CElES E liIIFLACION 

(VARIACION ANUAL) 

En esta gráfica se presenta el comportamienlo de los Cetes con respecto a los nivales de 

Inflación durante el periódo de Enero de 1989 a Julio de 1993. En la figura se distinguen tres 

periódos, el primero que comprende de Enero del 89 a Septiembre del 90 en donde los 

márgenes de utilidad de las tasas de los Cetes descontada la Inflación son bastante altos, 

alcanzando sus máximos niveles en julio del 89 y Marzo del 90. En el segundo periódo que va 

de Octubre de 1990 a Julio del 92, se revierte la situación, es decir los niveles de Inflación 

rebasan a las tasas de interés otorgadas por los Cetes, originando con ello una pérdida en los 

inversionistas y una fuerte contracción en la masa monetaria. El tercer periódo abarca de 

Agosto de 1992 a Julio del 93, en donde la tasa de Celes tiene una recuperación moderada 

con respecto a la Inflación. 

CETES E INFLACION - VARIACION ANUAL-

Cetes 

Inflación 

'10 . 3-D Line 1 
93 '4 '7 

Fuente: Banco de México y Macroasesoria. 
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DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO POR SEXENIOS 
(Como Proporción del PIB) 

la gráfica ilustra muy bien como el déficit del sector público se incrementó a partir del sexenio 

de luis Echeverría; es decir, que hasta el sexenio de Díaz Ordaz el desarrollo económico del 

país fué bastante sano, ya que el PIB fué del 6.2% y el déficit alcanzó el 1.9% como 

proporción del PIB y en el gobierno de luis Echeverría el déficit del sector público llegó al 

6.4%, lo que representa 3.37 veces más que el sexenio anterior. 

En el sexenio de lópez Portillo este déficit se incrementó aún más, ya que pasó al 9.7% como 

proporción del PIB, que con respecto al sexenio de Echeverría representa un incremento de 

1.5 veces más. Sin embargo, en el periódo de Miguel De la Madrid este déficit alcanzó su nivel 

más alto con un 11 .8%, que significa el 1.22 veces más respecto al sexenio anterior. 

En el actual sexenio con la instrumentación del programa de reordenación económica, que 

implicó entre otras cosas un severo recorte del gasto programable en el sector público, lo que 

trajo como consecuencia no sólo un saneamiento de las finanzas públicas, sino hasta un 

superávit de 1.5%, estimado hasta 1993. 

DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO POR SEXENIOS 

(Como proporción del PIB) 

Fuente: Banco de México, INEGI y SHCP. 

Nota 1: CSG (1989-1993) 

Nota 2: 19j13 estimación de 1.5% superavit. 
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FINANCIAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO 

PRIMER TRIMESTRE 1993 

(Miles de Millones de Dólares) 

Esta gráfica nos muestra el destino que tienen los flujos de capital que provienen del exterior y 

en ella observamos que de un total de 8,300 millones de dólares que ingresarón al país, 

solamente se destinarón 1,600 millones a inversión directa; es decir el 19.3%; 5,300 millones 

de dólares que representan cerca del 64% se destinó a inversión financiera ( Bolsa Mexicana 

de Valores, CETES, .. . ) y cerca del 16% restante esta representado por la deuda, la 

repatriación de capitales y los activos en el exterior, lo que nos indica que las inversiones en 

México son altamente especulativas. 

Por otra parte observamos que durante este trimestre, se tuvo un déficit de 4,700 millones de 

dólares en la Balanza Comercial·', resultando un saldo de Cuenta corriente de 5,200 millones 

de dólares y la diferencia de Cuenta de capitales menos la Cuenta corriente nos da un 

excedente de 3,100 millones de dólares para este trimestre. 

EXCEDENTE 

CUENTA CORRIENTE 

CUENTA CAPITALES o" 

o 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO 

PRIMER TRIMESTRE 1993. 

(Miles de Millones de Dólares) 

2 3 4 5 6 

Fuente: Banco de México. 

Nota: ·'Incluye maquiladoras. 
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LA LlBERACION DEL COMERCIO EN MEXICO 

Porcentaje de Importaciones Sujetas a Permiso 

Antes de la apertura comercial de México, las importaciones de productos extranjeros estaban 

sujetos a una serie de permisos e impuestos para poder ingresar a nuestro país, como lo 

muestra la primera gráfica, la cual indica que el 90% de las importaciones requerian permisos 

de importación y de sus correspondientes pagos de impuestos o aranceles y unicamente el 

10% de las mismas estaban liberadas. Para 1992 la situación se invierte totalmente ; es decir, 

el 90% de los productos importados solamente pagan un ar~~cel para permitir su ingreso al 

país y el 10% restante , sí requiere de permios de importación. 

LA LlBERACION DEL COMERCIO EN MEXICO. 

1984 1992 

Fuente: SECOFI. 

Porcentaje de Importaciones 
Sujetas a Permiso. 
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DEFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL 

En esta lámina observamos el comportamiento de la Balanza Comercial en nuestro país, de 

Enero de 1992 a Abril de 1993. En la primer gráfica se observa un incremento de 79.1 millones 

de dólares (1 .7%) en el Déficit de la Balanza Comercial de 1992 a 1993, esto es incluyendo la 

aportación que hicierón las maquiladoras en este lapso. Sin embargo, si excluimos la maquila 

el déficit se incrementa en 312.1 millones de dólares, lo que representa en ténminos 

porcentuales un incremento de 5.4% en el Déficit de la Balanza Comercial. 

¡ne. Maquila 

DEFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL. 

(Millones de Dólares) 

Enero-Abril. 

No Ine. Maquila 

Fuente: Banco de México. 
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BALANZA EN CUENTA CORRIENTE 

El siguiente cuadro nos muestra el comportamiento de la Balanza en Cuenta Corriente de 

nuestro pais en el periódo comprendido de 1989 a 1992 y el monto estimado en 1993. Como 

podemos observar tanto las metas propuestas, como las cantidades reales y sus desviaciones 

presentan déficits en la Cuenta Corriente. Sin embargo, en los años de 1991-92 la meta 

programada contra el balance real, tiene fuertes desviacio,,~s que van de 7,700 a 9,800 

millones de dólares respectivamente , para terminar el periódo de 1989-93 con un saldo 

negativo de 24,900 millones de dólares, 1" que implica una dependencia financiera de nuestro 

país con el exterior, esto como producto de un fuerte desequilibrio en la Balanza Comercial , la 

Deuda extema, el pago de interéses, .. . 

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE. 

(Miles de Millones de Dólares) 

1989-1993 -48.9 . -24.9 

El Estimado. 

Fuente: Banco de México. INEGI y SHCP 
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CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO: 
UN ANALlSIS COMPARATIVO DE SU REALIDAD 

ECONOMICA y SOCIAL 

POBLACION 

DENSIDAD DE POBLACION 

URBANIZACION 

DISTRIBUCION POR EDADES 

GRUPOS ETNICOS 

LENGUAS Y DIALECTOS 

RELIGIONES 

SECTOR SALUD. 

SECTOR EDUCATIVO 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

PRODUCTO NACIONAL PERCAPITA 

SECTORES ECONOMICOS 
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POBLACION 

CANADA-ESTADOS UNIDOS-MEXICO 

Como podemos observar en la gráfica, Canada a pesar de ser un pais con una gran extensión 

territorial, su población apenas rebasa los 26 millones de habitantes; México con una superficie 

de alrrededor de 2 millones de kilometros cuadrados, tiene una población superior a los 88 

millones de habitantes y los Estados Unidos con un territorio mucho mayor tiene una población 

superior a los 250 millones de habitantes. 

Por otra parte , si sumamos las tres poblaciones, el porcentaje de ellas en cada pais, a Canada 

le corresponderia el 7.2%, a México el 24.2% y a los Estados Unidos le corresponderia el 

68.6% de la población total. 

CANADA, MEXICO y ESTADOS UNIDOS 

POBLACION 1990 (Miles) 

Fuente: The Wortd Amanac and Book of Facts 1993. 
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DENSIDAD DE POBLACION 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

Como se puede apreciar en la gráfica, el Canadá es un pais con una densidad de 2.7 

Hab/Km'; los Estados Unidos de América tienen una densidad 27 Hab/Km' y nuestro país 

resulta ser el que esta más densamente poblado con 44 Hab/Km'. Es decir, que los Estados 

Unidos a pesar de tener una población de más de 250 millones de habitantes, su densidad de 

población es moderada dado que cuenta con una extensión territorial mucho muy grande, ya 

que ocupa casi el 43% de la supeñicie continental. 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO. 

Densidad de Poblacion. 

(Habitantes por Kilometro Cuadrado) 

Fuente : The Wo~d Almanac and Book of Facts 1993. 
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URBANIZACION 

MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA 

La urbanización es muy similar entre Canada y 105 Estados Unidos con el 76.6% y el 79.7% 

respectivamente; no asi el caso de '-'éxico, que a pesar de haber sido reportada aita alcanza 

un 66.3% de urbanización de su poblé ~ión. 

MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA. 
URBANIZACION. 

Fuente: The World Almanac E ld Book 01 F,act 1993. 
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DISTRIBUCION POR EDADES 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

Analizando las gráficas de distribución por edades de los tres países llegamos a las siguientes 

conclusiones·· 

1. La distribución de la población masculina y femenina son aproximadamente iguales en 

Canada y México, no así en los Estados Unidos en donde la población femenina es superior a 

la población masculina por 6.951 millones. 

2. El comportamiento de la distribución de la pobalción en México es completamente 

piramidal. lo que significa que la población economicamente activa es de alrrededor del 

41 .3%, considerando que esta población está entre los 20 y 59 años. Sin embargo, de este 

porcentaje el 29.2 corresponde a la población femenina, que como sabemos, un buen 

porcentaje no está incorporada a la planta productiva; por otra parte un gran porcentaje de esta 

población está en edad escolar por lo tanto, aproximadamente el 31 % de esta población 

economicamente activa sostiene al resto, esto sin contar a la población desempleada. 

3. El comportamiento de la distribución de las pobalciones de Canada y los Estados Unidos 

son muy similares; es decir, la población economicamente activa en el Canada es de 56% y en 

los Estados Unidos es de 54.1 % Y considerando que en estos paises la participación de la 

mujer en las actividades económicas es muy alta , estaremos hablando que alrrededor del 50% 

de la pOblación economicamente activa sostiene al otro 50%. 

4. En los tres paises la esperanza de vida de la mujer es mayor que la poblacion masculina. 

5. La esperanza de vida en nuestro país en la población masculina es de 67 años y en la mujer 

es de 73%. En Canada la esperanza de vida de los hombres es de 73 años y en la población 

femenina es de 81 años. En el caso de los Estados Unidos la esperanza de vida es de 79 años 

para las mujeres y 72 años para la población masculina. 
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Masculino 

Maculino 

DISTRIBUCION POR EDAD 

MEXICO 

Femenino 

DISTRIBUCION POR EDAD 
CANADA 

Femenino 
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MilSculino 

DISTRlBUCION POR EDAD 
ESTADOS UNIDOS 

Femenino 

Fuente: The World almanac and Book 01 Fact 1993. 
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GRUPOS ETNICOS 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

Existen marcadas diferencias respecto a la integración de la población en los tres paises; pero 

sobre todo en México en comparación con el Canalla y los Estados Unidos; podemos afirmar 

que la población mexicana es una población relativamente más homogenea que las de los 

Estados Unidos y más aún que la del Canada, Es decir, la composición de la población 

mexicana es del 55% de población mestiza, el 29% de población indigena, el 15% de blancos 

y el 1 % de otras razas, Mientras que los Estados Unidos tiene~ el 80% de blancos procedentes 

de distintas nacionalidades, el 11 % de población negra, el 6% de población hispana, el 25 de 

población asiatica y el 1 % de indigenas o nativos, Por otro lado Canada esta integrado por el 

40% de britanicos, el 27% de franceses, el 20% de europeos, el 2% de asiaticos, el 2% de 

esquimales y nativos y el 9% de otras razas, 

GRUPOS ETNICOS, 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO, 

'2 ' 3 '4 '8 '9 ' 10 ' 11 '12 

1 MESTIZOS; 2INDIGENAS; 3 BLANCOS; 4 OTROS; 5 BRITANICOS 
6 FRANr"<ES; 7 EUROPEOS; 8 ASIATICOS; 9 ESQUIMALES 
10 NEC :; ; 11 HISPANOS; 12 NATIVOS, 

Fuenlp' The World Almanac and Book of Fact 1993, 
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LENGUAS Y DIALECTOS 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

Respecto a los lenguajes y dialectos que se hablan en cada uno de los paises, el Canada 

resulta ser el pais con más idiomas que se hablan, siendo el ingles y el frances los idiomas 

oficiales con 67% y 25% respectivamente de parlantes, Los otros idiomas que se hablan son: 

alemán 2%, italiano 2%, chino 1%, portugues 1%, dialectos 1% y otras lenguas el 6%, 

En los Estados Unidos el idioma oficial es el ingles que abarca el 89% de la población parlante, 

un 6% de la población habla el español y el otro 5% habla otros idiomas, 

En México el 01 % de la población habla el español, que es el idioma oficial ; sin embargo, parte 

de la poblari,\" indigena habla algun dialecto como el nahuatl 2% y el maya el 1% de esta 

misma pobk'ión y el 6% del resto de la población mexicana habla otra lengua, 

LENGUAJES Y DIALECTOS, 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXtCO, 

" ' 3 '4 'S '6 '1 '8 

1 Español 2 Nahuatt 3 Maya 4 Olro 5 Ingles 6 Frances 7 Aleman 
8 Italiano 9 Chino 10 Portugues 11 Amerindio 

Fuente: The World Almanac and Book on Fact 1993, 
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RELIGIONES 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

La religión Católica es la que mayor número de creyentes tiene en las poblaciones de México y 

Canada con el 93% y 47% respectivamente y en les Estados Unidos ocupa el segundo lugar 

despues de la protestante con un 30% . Por otra parte en México existe un 3% que son 

Protestantes, el1 % profesa otra religión y el 3% son no creyentes. 

En el Canada y los Estados Unidos existe una gran diversidad de religiones . siendo las más 

representativas en el Canada la Protestante con 29%, los Angl icanos con el 10% y otras de 

menor importancia como la Ortodoxa, Judia y otras con el 14%. 

En los Estados Unidos la religión Protestante es la que más creyentes tiene con el 47%, le 

sigue la Católica con 30%, los Cristianos con el 4%, los Judios con 3%. los Anglicanos, 

Ortodoxos y Muslin con 2% cada uno. los Mormones 1 % Y el resto son no creyentes. 

RELIGIONES 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

1 Católica 2 Protestánte 3 No Creyente 4 Otras 5 Anglicana 
6 Ortodoxa 7 Judia 8 Cristiana 9 Muslim 10 Monmón 

Fuente: The Worid Almanac and Book of Fact 1993. 
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S,ECTQR SALUD 
CANADA, ESTADQS UNIDQS y CANADA 

Fuente: Sociedad Mexicana de Medicina, 1990. 

De acuerdo al estudio de la Academia Nacional de Medicina, sobre los riesgos y oportunidades 

que representa la apertura de este sector dentro del marco del TLC, existen importantes asi

metrias de nuestro país con respecto a Canada y los Estados Unidos, como se puede apreciar 

en la tabla. Entre tales asimetrias destaca: 

• El enorme rezago de México en el Registro y Certificación de los establecimientos de 

atención , el licenciamiento y la certificación de los recursos humanos y la evaluación de la 

tecnología . 

• El Sistema de Salud Mexicano, acusa una gran debilidad en cuanto a la desigualdad en los 

niveles de calidad entre las diferentes instituciones. 

En lo que corresponde a Canada, su sistema es de cobertura universal, con un alto grado de 

equidad y control descentralizado, que al mismo tiempo ha logrado preservar la libertad de 

elección de parte del usuario, pero que se enfrenta a senos problemas en el control de costos. 

En relación con el sistema estadunidense , el estudio revela el elevado desarrollo científico y 

tecnológico, pero en contrasle el sistema enfrenta una severa crísis, cuyos elemenlos mas 

relevantes son : 

• La falla de cobertura en los servicios 

• La fragmentación del sistema con marcadas inequidades 

• El crecimiento incontenible de los costos 

• El uso excesivo de tecnologia y 

• El abuso de las demandas judiciales que obliga a los médicos a la practica 

defensiva. 
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Pese a las caracterislicas de cada sistema, la conclusión más contundenle, resulta de 

comparar las cifras de la tabla anlerior; que se expresa en diferentes niveles: 

• En la situación de salud, con diferentes diferencias de mortalidad, morbidad y fecundidad . 

• En los recursos, como lo demuestra el hecho de que el gasto absoluto en salud es 10 veces 

menor en México que en Canada y 100 veces menor que en lOS Estados Unidos. 

• En la infraestructura, cOmo lo revela el bajo número de camas por habitante en México, con 

respecto a los otros dos paises. 

• En la regulación de los servicios, en el que en México existe un rezago considerable en el 

registro y certificación de los estableci mientos y los recursos humanos; asi como en la 

evaluación de las tecnologias. 

• En las formas de financiamiento: En México son públicas y centralizadas; en Canada son 

públicas y descentralizadas; en los Estados Unidos son una mezcla de públicas y privadas y 

descentralizadas. 

• En el poder del paciente, en los Estados Unidos se ha llegado al exceso de demandas 

judiciales, mientras que en México el paciente sin poder de compra no tiene alternativa de 

elección. 

• Entre las caracteristicas comunes de los tres sistemas destaca el predominio de la medicina 

curativa . 

• Finalmente, una caracteristica distintiva entre Canada y los Estados Unidos es la separación 

del financiamiento y la presentación de los servicios de salud. 
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SECTOR EDUCATIVO 
CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

En las siguientes gráficas se muestra el comportamiento de la Educación en los tres paises, en 

cuanto al número de escuelas, número de profesores, número de estudiantes y número de 

estudiantes por nivel escolar. La información mostrada en las gráficas se explica por si misma. 

Sin embargo, podemos hacer las siguientes acotaciones: 

1, México es un pais de jovenes, todos ellos en edad escolar, no asi las poblaciones de 

Canada y los Estados Unidos. 

2, La planta de profesores en México es proporcionalmente mucho menor que la planta de 

profesores de Canada y los Estados Unidos. 

3. La población de estudiantes de Méxicoa nivel universitario es también proporcionalmente 

menor a la población del pais (1 .2%); no asi el Canada que tiene el 3% de su población 

cursando estudios universitarios y los Estados Unidos tiene un 2.8%. 

4. La relación de estudiantes por profesor en el nivel elemental: México tiene un promedio de 

33 estudiantes por profesor, en cambio el Canada y los Estados Unidos tienen 21 alumnos por 

profesor; en el nivel de secundaria México tiene un promedio de 18 alumnos, Canada y los 

Estados Unidos tienen cada uno 13 estudiantes por profesor. En el nivel universitario, México 

tiene un promedio de 11 estudiantes por profesor contra 13 y 10 de Canada y los Estados 

Unidos respectivamente. Sin embargo, el porcentaje de personal de tiempo completo en las 

universidades mexicanas es del orden del 25% del total de la planta de profesores y en cambio 

en el Canada y los Estados Unidos su personal de tiempo completo es de un 80%. 

5. La población alfabetizada en nuestro pais es de 90%, en el Canada y los Estados Unidos es 

de 96%. 

6. México destina el 2.1 % del Producto Nacional Bruto a la educación, mientras que Canada 

aporta el 7.4% del PNB y los Estados Unidos destina el 7.5% de su PNB, lo que nos indica la 

mayor cantidad de recursos con que cuenla la educación en estos dos últimos paises para 

lograr una mejor calidad en la educación. 
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ESCUELAS 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

ELEMENTAL SECUNDARIA UNIVERSITARIA 

PROFESORES 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO. 

ELEMENTAL SECUNDARIA UNIVERSITARIA 
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ELEMENTAL 

ESTUDIANTES 
CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

SECUNDARlA UNIVERSITARIA 

ESTUDIANTES POR PROFESOR 
CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

ELEMENTAL SECUNDARIA UNIVERSITARIA 

Fuente: The W ortd Al manac and Book 01 Fact 1993. 

64 

aMEXICO 

aCANADA 

[lUSA 

flMEXICO 

aCANADA 

[lUSA 



PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

Como podemos observar en la gráfica, la economía de los Estados Unidos resulta ser extra

ordinariamente mayor que las economás de Canada y México, pues el Producto Nacional 

Bruto de los Estados Unidos es del orden de los 4,961 ,434 millones de dólares, mientras que 

para Canada es de 474 ,079 millones de dólares y el Producto Nacional Bruto de México es de 

156,152 millones de dólares. Por otro lado si sumamos el PN8 de los tres paises y calculamos 

el porcentaje que le corresponde a cada pais en relación a su contribución, estariamos 

hablando de que a los Estados Unidos le corresnponde el 88.7%, al Canada el 8.48% y a 

México solamente el 2.79% . 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO. 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

Fuente: The Wor1d Almanac and Book 01 Fact 1993. 
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CRECIMIENTO DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 
CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

Gomo podemos apreciar de la gráfica , la economía mexicana fué la de mayor crecimiento en 

términos relativos durante 1990, con un 2.2%. El Ganada creció el 0.8% y los Estados Unidos 

crecíó 0.9% en el mismo periódo. 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

PRODUCTO NACIONAL PERCAPITA 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

IIMEXICO 

IICANADA 

CUSA 

La gráfíca es bastante elocuente respecto al gran abismo que exíste entre el Producto Nacíonal 

Percápita de nuestro país en relación con el de Canada y los Estados Unidos. groso modo el 

Producto Nacional Percápita de nuestros socios comerciales es 10 veces mayor que el 

nuestro. Por otro lado. si sumamos el Producto Nacional Percápita de los tres paises y 

calculamos los porcentajes correspondienles, tenemos a los Estados Unidos le corresponde el 

51%, al Ganada el 44 .5% ya México unicamente el 4.5%. Esto es cierto si recordamos que el 

PNB de los Estados Unidos es 31 .5 veces mayor que el de México, y el PNB de Ganada es 3 

veces mayor que el de nuestro país y con una población 3.35 veces menor que la de México. 
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PRODUCTO NACIONAL PERCAPITA 

CAN ADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXlCO 

Fuente : The World Almanac and Book of Fact 1993. 
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SECTORES ECONOMICOS 

CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

De la gráfica observamos que los Ires paises siguen las tendencias de las economías 

modernas; es decir, con una fuerte tendencia a desarrollar el Sector de los Servicios, siendo 

los Estados Unidos el que lleva la delantera con un 68%, seguido de Canada con el 60% y 

México con el 52%. Ahora si comparamos el PNB y la Población de los tres paises con 

respecto a la distribución porcentual de sus sectores económicos tendremos: 

De la tabla anterior podemos hacer las siguientes comparaciones: 

• Los Estados Unidos tienen 2.83 veces más población que nuestro país; sin embargo, 

el Sector de los Servicios es 41 .2 veces mayor que el nuestro; el sector de Manufacturas de 

los Estados Unidos es 24.23 veces mayor que el de México y el Sector de Agricultura de los 

Estados Unidos es 7 veces mayor que el de nuestro país. 

• con respecto a Canada, nuestro país tiene 3.35 veces más población. sin embargo, el 

sector servicios de Canada es 3.46 veces mayor que el de México, el Sector de Manufacturas 

es 2.77 veces mayor y finalmente el Sector agricola es 1.33 veces mayor que el de nuestro 

país. 

• Comparando ahora a los Estados Unidos con Canada, tenemos que la población de 

los Estados Unidos es 9.52 veces mayor que la de Canada; el Sector de los Servicios de los 

Estados Unidos es 11 .9 veces mayor que el Canada; el Sector Manufacturero de los Estados 

Unidos es 8.76 veces mayor que el Canada y por último el Sector Agricola Americano es 5.25 

veces mayor que el Canada. 
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CANA DA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

SECTORES ECONOMICOS 

(Porcientos) 

AGRICULTURA MANUFACTURAS SERVICIOS 

Fuente: The Wortd Almanac and Book of Fact 1993. 
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