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MODELOS ECONÓMICOS EN MÉXICO PREVIOS A 1970. 

 

¿Qué es un modelo económico? 

Es una descripción simplificada de la realidad, concebido para ofrecer 

hipótesis sobre conductas económicas que pueden comprobarse. Una de sus 

características importantes es su diseño necesariamente subjetivo, ya que no existen 

mediciones objetivas de los resultados económicos. 

Un modelo económico es un programa de política económica para un país. 

Es la forma en que el estado establece políticas que tiene un impacto determinado 

en la economía. 

En concreto, es una representación simplificada de un proceso o fenómeno 

económico, de la relación entre distintas variables que explican cómo opera la 

economía o un fenómeno en particular de ella. Por ejemplo: la variación del precio 

de un producto en un mercado específico. 

 

Concepción del Estado Benefactor. 

 

El Estado benefactor o Estado del bienestar, es un modelo de organización 

social que contempla el compromiso del Estado para brindar servicios sociales a 

todos los habitantes de un país.  

El estado de bienestar es un tipo de pacto social en el cual se establece el 

reparto equitativo de los beneficios y las riquezas entre toda la población de esta 

manera evitar cualquier inconveniente social. 

En la actualidad, el término significa un 

estado en el cual el gobierno se hace cargo 

directamente y a su costo, de la protección y 

promoción del bienestar de sus habitantes. Es un 

estado que busca teóricamente la igualdad de 

oportunidades para todos, la distribución equitativa de la riqueza, y la seguridad 

social de todos. 

Origen del estado benefactor. El concepto fue acuñado a partir de 1945, 

debido a la segunda guerra mundial.  

El concepto del Estado Benefactor, tiene su origen en el siglo XIX en 

Alemania, bajo el mando de Otto Von Bismarck, quien implantó diversas medidas 
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sociales, tales como: pensiones y jubilaciones por vejez, seguro contra accidentes de 

trabajo, medicina socializada y seguro de desempleo. 

El estado benefactor surge a través de la revolución de Lázaro Cárdenas con 

la nacionalización del petróleo, hasta José López Portillo en el cual se alcanza un 

nivel de coincidencia más elevado. 

Características: Pleno empleo.  El empleo para todos estable y protegido 

constituye la fuente primaria de protección para los trabajadores y sus familias. 

Solidaridad sistemática. Se asegura la protección social de aquellos que no logran 

insertarse o lo hacen de manera imperfecta. Legislación laboral. Protege a los 

trabajadores del campo de juego desnivelado, mediante la búsqueda de la 

estabilidad del empleo, de las condiciones de trabajo y remuneraciones aceptables 

y equilibrar los poderes en la negociación colectiva, que se controla por el estado. 

Sistema de seguridad social: Destinado a proteger contra los riesgos mediante 

seguros solidarios sobre base contributiva para aquellos que pueden aportar y 

complementando con asistencia social para los que no poseen la capacidad de 

participar en el financiamiento.  

ESTADO BENEFACTOR: Funciona como un ente 

protector y paternalista para sus gobernados, está 

basado en los impulsos y deseos del gobernante de 

turno y su estrategia está basada en programas sociales, 

a través de los cuales busca proveer servicios como 

educación, salud, etc. La carga de regulaciones, tarifas tributarias y poder político 

necesarias para su funcionamiento son elevadas.  

 

Modelo de desarrollo hacia Dentro 

 

Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia, las repercusiones negativas 

para la economía mexicana de la Gran Depresión se habían superado y para finales 

de la década de los treinta, se consolidó el proyecto nacionalista, derrumbándose el 

llamado modelo de “enclave”, debido a que se instrumentaron diversas políticas y 

reformas que tenían como objetivo primordial impulsar el desarrollo económico y 

político del país. 
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Dentro de estas políticas y reformas que se aplicaron, se 

encuentran las reformas agrarias y la nacionalización de la 

industria petrolera y ferrocarrilera, aunado a la participación 

del Estado como un agente activo y promotor del cambio y el 

desarrollo económico a través de una política fiscal expansiva 

que permitiera incrementar el gasto en infraestructura y en 

sectores industriales estratégicos, además de la aplicación de 

una política salarial restrictiva que le permitía a la industria 

tener mayores niveles de rentabilidad. 

 

También se dieron diversos cambios en la política como la incorporación de 

nuevos y varios sectores al partido dominante Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM). 

El proyecto nacionalista de Cárdenas se basó en el cambio de modelo, se pasó 

de un modelo de “enclave”, a un modelo de crecimiento hacia adentro que 

demandaba infraestructura económica y la creación de instituciones que permitirían 

viabilizar el desarrollo industrial llamado “industrialización por sustitución de 

importaciones” (ISI). La política económica se dirigió a eliminar el control extranjero 

y a impulsar el sector agrícola, para disminuir la vulnerabilidad externa a la que 

estaba sujeta la economía nacional; sin embargo, esto fue una pre-condición para 

impulsar el proceso de industrialización. 

La política cardenista se basó en implementar un modelo económico que 

tenía como objetivo alcanzar el crecimiento hacia el mercado interno mediante una 

eficiente sustitución de importaciones. Esto implicó desarrollar la demanda interna; 

y realizar una reforma agraria; e impulsar la industria nacional. Además de que se 

necesitaba desarrollar infraestructura para satisfacer las necesidades de las 

empresas, lo que explicaba por ejemplo la expropiación petrolera, la nacionalización 

de los ferrocarriles y otras medidas como la creación de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

Durante este sexenio la política agraria jugó un papel importante pues 

representaba el punto clave de la estrategia económica. Su principal objetivo fue 

crear ejidos en las regiones agrícolas modernas en donde hubiera posibilidades de 

cultivar grandes cantidades para sectores industriales y de exportación, que le 
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proporcionaran al campo la estabilidad que necesitaba, para ello Cárdenas repartió 

un total de 18 millones de hectáreas. 

También aplicó políticas de desarrollo industrial, con base en capital nacional; 

por ejemplo, se fundó la Comisión Federal de Electricidad, el Banco Nacional de 

Comercio Exterior, el Banco Agrícola y se refuncionalizó Nacional Financiera para 

dedicarla al refaccionamiento de capital para la industria.  

A finales de la década de los años treinta, el sector manufacturero comenzó a 

ser el más dinámico de la economía mexicana, gracias a las políticas económicas 

instrumentadas, que ofrecieron mejores niveles de rentabilidad y crecimiento, 

sobrepasando a los demás sectores. 

 

Modelo de Sustitución de Importaciones. 

 

Es una estrategia seguida en Latinoamericana y otras 

áreas en desarrollo a partir de los años de posguerra, que 

perseguía como objetivo la INDUSTRIALIZACIÓN.  

Se consideraba que, estableciendo fuertes barreras a la 

importación y promoviendo las inversiones, podría 

protegerse a la débil industria local para que ésta abasteciese 

el mercado interno; entre tanto, 

se ahorrarían las divisas 

necesarias para mejorar la 

balanza de pagos y se 

reducirían los lazos de 

dependencia del exterior.  

Este sistema económico 

tenía como objetivo 

primordial la expansión del 

mercado interno, que se había iniciado durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del 

Río.  

El modelo de sustitución de importaciones surgió como consecuencia de 

la segunda guerra mundial, esto debido a la gran depresión por la que se encontraba 

el país, al igual también surge por los problemas de la balanza de pagos de los países 

subdesarrollados y su deseo de industrializarse. 
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Objetivos:  

*Asegurar la expansión de las industrias que se habían 

desarrollado durante la segunda guerra mundial. 

* Reducir la propensión media a importar y, 

*Contrarrestar los límites al crecimiento económico que el comportamiento 

errático de las exportaciones primarias había aparentemente impuesto. 

Para analizar la evolución de la sustitución de importaciones y los patrones 

del comercio internacional de México, se distinguen tres fases:  

 

1) La de crecimiento con inflación (1940-1956);  

2) La de crecimiento con estabilidad (1957-1970) y, 

3) La de menor crecimiento con inflación (1971-1976). 

 

La primera fase se orientó, con éxito, hacia la producción interna de bienes de 

consumo. En la segunda, la sustitución abarcó bienes intermedios, donde se alcanzó 

un progreso notable, y algunos bienes de capital. En la tercera fase, se fomentó 

intensamente la sustitución de bienes de capital. 

Este modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control 

de los precios del mercado, con acceso al financiamiento y a las importaciones. 

Este modelo fue adoptado en los años 40’s bajo el sexenio de Manuel Ávila 

Camacho (1940-1946), quien sería el último presidente de México de origen militar 

del siglo XX. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria ligera productora 

de bienes de consumo no duradero, lo cual se convirtió en el eje de la acumulación 

de capital. Es así como se desarrolló una industrialización “auto centrada” o “hacia 

adentro”. 

Sin capital y en condiciones inestables, México no podía adquirir los bienes 

que no producía, por tal motivo, el gobierno de Ávila Camacho, decidió implementar 

este modelo económico, con lo que pretendió sustituir los bienes consumidos por 

nuestro país, sobre todo aquellos que eran considerados de primera necesidad. 

La sustitución de importaciones consideraba a la industria como la clave del 

desarrollo económico y propició el llamado NACIONALISMO ECONOMICO.     

El gobierno mexicano apoyó por medio de subsidios y con medidas 

proteccionistas a la industria, también destinó gran parte del presupuesto público, 
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dando prioridad al sector industrial y marginando al sector agricultor, todo con la 

finalidad de apoyar con el proceso de industrialización del país. 

 

Modelo de Desarrollo Estabilizador 

 

Se tomó el nombre de estabilizador, porque lo que se 

pretendía era mantener la estabilidad y equilibrio en la 

economía mexicana para evitar la inflación en los precios de 

productos diversos, así como de los salarios y así evitar los 

golpes inflacionarios.   

El modelo de desarrollo estabilizador (crecimiento sin 

inflación) dio inicio a finales de 1952 y concluyó a finales de la 

década de 1960.  

Es el periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto 

crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de 

cambio monetario. 

Esta corriente estableció como componentes importantes el gasto 

gubernamental, la inversión en infraestructura básica, el apoyo a la actividad 

petrolera, la construcción de carreteras y el mejoramiento de los servicios de salud y 

de educación. 

Este modelo económico fue exitoso, ya que logró mantener el máximo nivel 

de producción, la estabilidad de precios y el crecimiento que se había logrado. Con 

todo este magnífico desarrollo no se logró erradicar la pobreza, ni la desigualdad 

económica en nuestro país. 

Dentro de la etapa de desarrollo estabilizador, la industria tuvo su apogeo, 

pero la agricultura disminuyó su crecimiento y se evitaron factores de 

desestabilización de origen externo e interno. 

 

Periodo de duración: Los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), 

continuó hasta el final de su sexenio y se fortaleció durante los sexenios de Adolfo 

López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).  
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También, es conocido como “milagro mexicano”, porque fue un período 

donde la economía creció y se mantuvo constante.  

Durante este periodo las autoridades tuvieron un comportamiento 

conservador en el manejo de sus finanzas, es decir, sus déficits eran pequeños e 

incluso hubo años de superávit.  

 

Inflación Déficit Superávit 

Es el aumento 

generalizado y sostenido 

de los precios de los 

bienes y servicios en un 

país. 

Es la escasez, la 

pérdida o la insuficiencia 

de los productos que se 

necesitan o que se 

consideran 

imprescindibles para un 

país.   

Es la abundancia 

de dinero que ingresa a 

un país, en comparación 

con los gastos o la deuda. 

 

Modelo de Desarrollo Compartido 

Adolfo Ruiz Cortines Adolfo López Mateos Gustavo Díaz Ordaz 
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Al iniciar la década de 1960, era una realidad evidente 

realizar transformaciones económicas y políticas para darle frente 

a la crisis que existía en ambos sectores, por lo que en el sexenio 

de Luis Echeverría Álvarez (1970- 1976) el sector público aumento 

su participación en la economía del país para dar inicio a un nuevo 

programa, el Modelo de Desarrollo Compartido, el cual pretendía 

eliminar los desequilibrios sociales producidos por la política del 

Modelo de Desarrollo Estabilizador. 

El modelo compartido buscaba rendir soluciones a las diversas necesidades 

que aquejaban a la sociedad, específicamente en los aspectos de vivienda, salud, 

empleo, educación, por mencionar algunos. Este modelo se basó en los objetivos 

que Lázaro Cárdenas perseguía, que eran satisfacer las demandas de los 

trabajadores, siempre que no afecten los intereses financieros de las empresas 

establecidas.  

Medidas económicas 

La nueva propuesta económica se centró en los siguientes objetivos:  

▪ Generar más empleo. 

▪ Lograr mayor distribución del ingreso. 

▪ Reducir la dependencia del exterior. 

▪ Mejorar la calidad de vida. 

▪ Alcanzar mayor soberanía y aprovechar los recursos naturales. 

Pese a propiciar un desarrollo económico que beneficiara a las mayorías, el 

modelo se centro en la concentración de capital, y como resultado del proceso 

inflacionario de esos años se dio el deterioro de la calidad de vida. Por su parte el 

gasto público se orientó al financiamiento de la infraestructura y se canalizaron 

recursos a la asistencia médica y a la educación, creándose el Colegio de Bachilleres.  

Algunas de las medidas económicas tomadas por Echeverría lograron ganarse 

la confianza de los inversionistas, quienes crearon más empresas. No obstante, la 

afluencia de la política izquierdista y los continuos ataques gubernamentales 

provocaron la desconfianza de los empresarios, recurriendo a la fuga de capitales, 

misma que fue una medida de protección para eludir la devaluación agravada por el 
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crecimiento de la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI).  

Se estableció una política de flotación del peso que intento solucionar la 

problemática a partir de la renegociación de la deuda externa, buscando ampliar los 

plazos de pago, en 1976 se firmó un primer convenio (conocido como Carta de 

Intención) con el FMI, estableciéndose los términos de la negociación de los nuevos 

créditos.  

En México se desarrolló la llamada atonía económica, caracterizada por una 

marcada inflación, aumento de desempleo, disminución de inversiones y escasez de 

circulante. La deuda externa aumento de 8 millones a 26 mil millones de dólares. 

Dado lo anterior hubo un desplome del peso de $12. 50 a $25 por un dólar. Incluso 

Luis Echeverría, al darse cuenta de esta difícil situación, se autonombró Secretario de 

Economía. 

Medidas Políticas 

La política gubernamental consistió en gastar para crecer, así mismo se 

multiplicaron los organismos y creció la burocracia entre 1970 y 1976 de 600 mil a 

2.2 millones de empleados. 

En materia de política social se llevó a cabo una reforma educativa que mostró 

la crisis y evidencio la falta de credibilidad de la sociedad en el Estado; esta reforma 

tuvo su fundamento en la Ley Federal de Educación, expedida en diciembre de 1973 

y en la Ley Nacional de Educación para Adultos de diciembre de 1975. 

La autonomía de los centros de educación superior fue reconocida como un 

derecho.  

Otra característica de este periodo fue la creación y transformación de 

instituciones que buscaban recuperar la legitimidad del Estado mexicano y seguir 

ejerciendo el control de diversos sectores sociales, entre las instituciones creadas 

podemos destacar: 

o Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores  

          (Infonavit)  

o Fondo de la Vivienda para los trabajadores del Estado (Fovissste) 
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o Consejo Nacional de ciencia y tecnología (Conacyt)  

o Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)  

Impacto social  

Dentro de los requisitos que estableció el FMI para seguir otorgando 

financiamiento fue la reducción  del índice de crecimiento poblacional, que en diez 

años (1960-1970) había aumentado de 34.9 millones a 47.2 millones de habitantes, 

situación que impedía que se cubrieran las necesidades de todos, por lo que en 1970, 

el Consejo Nacional de Población (Conapo)  implementó campañas publicitarias con 

el siguiente slogan: “Menos hijos para darles más”, así como campañas de 

planificación familiar que lograron reducir el crecimiento demográfico a finales de 

los 80.  

En cuanto a los servicios de salud, esta se orientaba a la atención individual y 

hospitalaria y no a la comunitaria y preventiva. 

Otra consecuencia del rezago del sector agropecuario y del crecimiento 

demográfico fue el déficit en la producción de alimentos en el agro mexicano, y 

aunque se tuvo que recurrir a la importación de productos básicos, estos no fueron 

suficientes para atender las demandas de la creciente población.  

Un aspecto social relevante en el gobierno de Echeverría se dio el 10 de junio 

de 1971, cuyo acontecimiento pasó a la historia como el halconazo, consistió en un 

acto represivo llevado a cabo por un cuerpo adiestrado de rompehuelgas llamados 

“halcones”, que recibió el apoyo del gobierno de Luis Echeverría, creado para limpiar 

la imagen de las Instituciones de Seguridad y el Ejercitó mexicano. En la tarde de ese 

día, se presentó una manifestación estudiantil que partiría del Instituto Politécnico 

Nacional hasta el Zócalo, pero los llamados halcones llegaron con armas de fuego y 

palos de Kendo, para reprimir la marcha, la cual tenía el propósito de reanimar el 

movimiento estudiantil. Se desconoce la cantidad de muertos que tuvo aquella 

represión.  

 Crisis y agotamiento del modelo 

La situación financiera del País era preocupante, por lo que se pretendía 

equilibrar el crecimiento económico con la distribución de los ingresos. Pero en los 

hechos no fue así, en consecuencia, ocurrió una caída de le economía de los 10 mil 
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millones, al inicio de su gestión, a 100 mil millones de pesos al término de su 

gobierno.  

Algunas características de la aplicación del modelo de desarrollo compartido, 

fueron: el déficit fiscal (el Estado gastó más de lo que tenían); una economía 

populista (el Estado contrató a miles de desempleados); petrolización de la economía 

(la economía nacional dependía únicamente de la producción petrolera); hubo una 

marcada y constante inflación y se experimentó la descapitalización. 

Por todo lo anterior, este modelo económico quedó registrado en la historia 

como uno de los peores sexenios en la vida económica de nuestro país.  

Modelo de Desarrollo Acelerado (1976-1982) 

En su intento por solucionar la problemática 

económica que afectaba a México, José López Portillo 

estableció un nuevo modelo económico que pretendía la 

concordia y la solidaridad social.  Los primeros tres años la 

economía se reactivó por lo que su gobierno empezó a 

ganar confianza, sin embargo, a la mitad de su sexenio llevo 

a cabo una serie de medidas que causaron un grave 

desequilibrio económico en nuestro país. 

Medidas económicas 

En 1976 se descubrieron importantes yacimientos 

petrolíferos en Chiapas y Tabasco, que convirtieron a México en 

uno de los principales países exportadores de petróleo; eso le 

permitió contar con nuevos créditos en el exterior. Las divisas 

obtenidas por la venta de petróleo crudo permitieron enfrentar 

los rezagos económicos heredados del régimen anterior.  

En 1978 un grupo de colaboradores convenció al presidente de que los 

precios del petróleo seguirán aumentando y con el ingreso de ello, podrían 

sostenerse grandes crecimientos económicos, por lo que la economía nacional se 

basó en el petróleo. Para el año de 1981 los precios internacionales del crudo bajaron 

y sobrevino una de las más grandes crisis económicas, durante la crisis el peso de 
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devaluó de $25 a $70 pesos por dólar, y la deuda externa paso de 26 millones a 80 

millones de dólares.  

En 1980, nació el Impuesto al Valor agregado, que en su inicio fue de 10%. Y 

en 1982 dio a conocer la nacionalización de la banca de México, debido a que el 

Estado carecía de capital.  

Medidas Políticas 

Uno de los cambios importantes fue la reforma política que promovió una 

mayor participación de la sociedad civil y la legalidad de grupos y partidos políticos 

que actuaban en forma clandestina.  

En octubre del año de 1977, el presidente presento al Congreso su iniciativa 

de reformas a la Constitución que contenía su proyecto de nueva ley electoral 

promulgada el 28 de diciembre del mismo año con el nombre de Ley Federal de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Su objetivo central era favorecer a 

los grupos minoritario mediante el acceso al sistema político de nuevas 

organizaciones. Además, ofrecía a todos los partidos mayores posibilidades de 

representación en la Cámara de diputados (representación proporcional).  

          Impacto social 

o La agricultura experimentó una gran crisis debido a las malas 

cosechas, sequías y heladas.  

o Se declararon en huelga la compañía mexicana de aviación, el 

Infonavit, teléfonos de México, por mencionar algunos.   

o Dentro de los proyectos sociales destaco la creación de Coplamar, 

que pretendía ampliar los servicios sociales básicos como alimentación, salud y 

vivienda. 

o Miles de mexicanos quedaron en la misera por devaluación del peso y 

la grave crisis de 1982. 

 

NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL 

Alcanzar el bienestar general de la sociedad es una de las principales metas 

en cualquier país, ya que conlleva niveles positivos de educación, salud e ingreso, 

aunado de bajos niveles de inequidad social.  
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 El bienestar social es el conjunto de factores que le permiten al individuo 

experimentar una saciedad de sus necesidades, desde las más vitales hasta las más 

superfluas, y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan 

lugar a la tranquilidad y satisfacción humana.  

El bienestar social, por lo tanto, incluye aquellos factores que inciden de 

manera positiva en la calidad de vida: un empleo digno, recursos económicos para 

satisfacer las necesidades, vivienda, acceso a la educación y a la salud, etc.  

Para la medición del bienestar social se han utilizado tres enfoques diferentes:  

1. La medición a través del enfoque económico. El fundamento de este tipo 

de medición está en la asociación del bienestar con la riqueza, utilizando para tal fin 

el PIB per cápita y el consumo como indicadores bases. 2. El enfoque a través de las 

funciones de utilidad. Se parte del concepto de satisfacción de necesidades y se 

recurre a las funciones de utilidad, como mecanismos para determinar la utilidad 

proporcionada por los bienes y servicios puestos a disposición de los individuos y 

de la sociedad. 3. La medición del bienestar social con indicadores sociales sintéticos. 

Parte de la idea de que el bienestar social es un concepto multifacético que sólo 

puede abarcarse descomponiéndolo en diversas parcelas, cuya integración debería 

de cubrir su totalidad.   

Actualmente se ha optado por el uso de indicadores sociales sintéticos, 

porque brindan una perspectiva global del bienestar social. Entre los principales 

índices sociales sintéticos se encuentran: el Índice de Desarrollo Humano, el Índice 

Promedio Combinado de Bienestar, el Índice de Bienestar Social, el Índice de 

Bienestar Social Municipal, el Índice de Desarrollo Sustentable, y el Indicador Medio 

del Bienestar Social, entre otros.   

El IDH  nace entonces como una medida de bienestar social y desarrollo, pues 

considera distintos aspectos de la vida humana.  

El bienestar de una sociedad conlleva la consolidación de un verdadero 

desarrollo humano con equidad económica y social. En la medida que se busque 

mejorar y ampliar las oportunidades de participación activa de los individuos y se 

propicie un manejo eficiente de los recursos para alcanzar las metas de crecimiento 

económico y bienestar social se podrán dar soluciones a los problemas de pobreza 

de capacidades, de acceso al servicio de salud, de rezago educativo, y demás. 

Orden económico internacional vigente 

El orden económico internacional son las normas que regulan las relaciones 

económicas.  
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El Nuevo Orden Económico Internacional se caracteriza por una presencia a 

nivel general de transnacionales, crisis ecológica mundial, revolución informática, 

nueva división internacional del trabajo y una nueva forma de dirigir las economías.               

 El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), hace referencia a las 

peticiones que presentaban los países subdesarrollados a los desarrollados, sobre 

las reglas de funcionamiento de la economía internacional.   

El programa del NOEI surgió en las Naciones Unidas en 1972 a raíz de la firma 

de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados impulsada por el 

presidente mexicano Luis Echeverría. Surgió oficialmente en las resoluciones 3201 y 

3202 de la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 

Internacional.  

La Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 

Internacional tenía los siguientes objetivos:  

– Equidad e igualdad soberana.   

– Interdependencia.   

– Interés común.   

– Cooperación de todos los Estados, cualquiera que sea su sistema económico 

y social. 

Modelo Neoliberal. 

Neoliberalismo, también conocido como Liberalismo Tecnocrático o Nuevo 

Liberalismo es una corriente político-socioeconómica que retoma la doctrina del 

Liberalismo en una versión nueva bajo un esquema capitalista actual.   

El liberalismo surgió en la segunda mitad del siglo XIX, su principal 

representante es Adam Smith, quien en su obra: la investigación sobre la naturaleza 

y causa de la riqueza de las naciones, mejor conocida como la Riqueza de las 

Naciones, publicada en 1776, nos presenta los tres principios fundamentales: libertad 

personal, propiedad privada e iniciativa y propiedad privada de empresas  

El Neoliberalismo apoya que la economía es el principal motor de desarrollo 

de una Nación y reacciona contra la intervención del Estado. Por lo tanto, favorece 

las privatizaciones de empresas y servicios, apoya la reducción del gasto público y 

social, apoya las competencias y desintegra sindicatos.  

El modelo neoliberal es la política dominante del sistema capitalista.  
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Es en el período presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando 

tiene su aplicación la estrategia neoliberal; inicia con la venta y privatización de las 

primeras empresas paraestatales; desmantelamiento, que abarca el régimen de 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000).   

Uno de los aspectos que ha caracterizado a la implantación del neoliberalismo 

en México, y que aún sigue haciéndolo, es su incorporación a varios tratados de 

comercio internacional.  

El primero fue el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y 

supuso un auténtico cambio de paradigma económico en el país. México se 

comprometió a eliminar aranceles y los permisos a las importaciones.  

El neoliberalismo, continúa con la suscripción del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, en enero de 

1994; representando con ello, su entrada a la economía global al conformar la mayor 

área comercial de Norteamérica, anunciado como el instrumento conducente al 

crecimiento económico y social que el país necesitaba.  

El legado económico y social del neoliberalismo al concluir el foxismo e inicio 

del período presidencial de Felipe Calderón, se resume en: a) estancamiento 

económico (con un crecimiento de apenas el 2.4 por ciento); b) la falta de empleos 

formales; c) el grave deterioro de los salarios reales; d) la concentración de la riqueza 

y la exclusión social; e) un mayor flujo temporal y permanente de trabajadores hacia 

los Estados Unidos en búsqueda de mejores expectativas de vida; f) una creciente 

dependencia de las familias de las remesas de los trabajadores migratorios para 

atenuar sus bajos niveles de vida; (Chávez, 2006).  

*Características. Políticas fiscales restrictivas. El gasto público se disminuye 

todo lo que se puede, lo que genera problemas entre los sectores más 

desfavorecidos.  

             Igualmente, los impuestos a la producción se reducen, mientras 

crecen los relacionados con el consumo. En teoría, esto debe atraer inversión y 

reducir la deuda.  

Liberalización y privatizaciones. Se reduce la legislación proteccionista en 

cualquier sector económico y la mayoría de las empresas públicas se venden al sector 

privado.  

Dependencia del exterior. Mientras las dos características anteriores son 

comunes a cualquier país con políticas neoliberales, la dependencia exterior es 
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específica de naciones con problemas estructurales. En el caso mexicano, buena 

parte de su economía depende de sus relaciones con los Estados Unidos.  

Modelo centralizado. No se ha tenido en cuenta esta particularidad a la hora 

de realizar políticas económicas. La toma de decisiones ha sido totalmente 

centralizada.  

*Efectos económicos del modelo neoliberal. Privatización de empresas, 

pérdida de decisión nacional, aumento de las exportaciones y costos sociales.   

Ventajas Desventajas 

-Mayor importación y mayor preparación 

-Exportación 

-Competencia laboral 

-Presencia del país en la economía 

mundial 

-Menos intervención del gobierno en la 

economía. 

-Más impuestos y gastos 

- Da privilegio a las empresas económicas 

privadas.  

- Hay desigualdad social   

- Monopolios de empresas  

- Inflación constante 

- Aumenta el analfabetismo 

 

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA 

Globalización. Es un proceso económico mundial, cuyo principal objetivo es 

que todos salgan beneficiados.  

Es el incremento de la internacionalización de los procesos productivos y del 

capital, es decir, las diversas decisiones económicas que se toman en el plano 

mundial.  

Tiene como propósito establecer un comercio entre las naciones del mundo 

y lograr una producción que permita el aprovechamiento de las capacidades de cada 

país para una mejor fabricación y exportación de mercancías propias de cada 

territorio.   

La globalización económica implica: Formación de mercados globales, 

integración de cadenas productivas internacionales, expansión de capitalismo, 

internacionalización del capital, de las empresas y todas sus actividades productivas.  

La globalización en México fue un fenómeno de apertura económica, política 

y social al exterior que tuvo lugar durante la década de 1990. El fenómeno comenzó 

a desarrollarse en 1985, con la apertura comercial, la supresión unilateral de 

aranceles y la eliminación de restricciones a la inversión extranjera directa.  
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Durante esta etapa, la globalización contribuyó al crecimiento económico del 

país, favoreciendo el desarrollo de industrias como la manufacturera, la automotriz 

y la electrónica. Este también fue un periodo de intensa modernización tecnológica.  

Ventajas Desventajas 

- Crecimiento económico.  
- Desarrollo de las industrias que 
representan una ventaja comparativa para 
el Estado.  
- Aumento de la seguridad jurídica y mejora 
del clima para hacer negocios.  
- Menor dependencia de la economía 
interna, y aumento de la integración en los 
mercados internacionales.  
- Aumento de los salarios, disminución del 
desempleo y mejora del nivel de vida. 

- Deterioro de las industrias en las que el 
país no disponía de una ventaja 
comparativa.  
- En las regiones rurales y poco 
industrializadas se generó estancamiento 
económico, empeoramiento de las 
condiciones laborales, aumento de la 
pobreza y fenómenos de migración 
obligada.  
- Aumento de la desigualdad y reparto no 
equitativo de la riqueza.  
- Degradación medioambiental, 
especialmente en el norte del Estado, por 
el aumento en el consumo de combustibles 
fósiles y en la emisión de gases de efecto 
invernadero.  
 

 

 

Nuevas formas de trabajo. Flexibilidad laboral. Subcontratación 
(outsourcing). 

La política gubernamental en las últimas cuatro décadas ha negado su 

responsabilidad en el crecimiento y consolidación del mercado de trabajo. Dentro 

de esta historia, que es más o menos conocida, aparecen relatos particulares de 

segmentos sociales que muestran mayor debilidad para hacer frente a un mercado 

que les es particularmente adverso. Uno de esos segmentos desfavorecidos es el de 

los jóvenes Ser titulado de una Universidad, al menos para la cuestión laboral y de 

ingresos, no tiene mucha importancia, y es que uno de los retos que enfrentan los 

recién egresados de las universidades mexicanas es encontrar un empleo dentro del 

mercado laboral tan competido.   

La realidad en México es muy clara, la tasa de desempleo es más altas para 

los egresados universitarios que para los jóvenes que cuentan sólo con nivel de 

bachillerato.   
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Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

las principales causas del desempleo en los jóvenes profesionistas son la falta de 

experiencia, la búsqueda de un sueldo digno que muchos empleadores no quieren 

pagar, la falta de dominio en su área o disciplina, y la ineficiencia en la capacitación.  

En el mercado laboral los jóvenes se ven obligados a aceptar las peores 

condiciones de trabajo. Es lamentable que las únicas opciones que tienen los jóvenes 

sean la informalidad, la migración y las actividades delictivas.  

En un mundo como el actual, en que se están estudiando diferentes 

modalidades novedosas de vinculación laboral y prestación de servicios para atender 

las necesidades de una economía globalizada de internacionalizada, es importante 

distinguir lo que se ha dado en llamar flexibilidad laboral y el outsourcing, también 

conocido como tercerización.  

Paralelamente con mecanismos de flexibilización laboral se presenta la figura 

del outsourcing, que busca agilizar y economizar los procesos productivos y el 

cumplimiento de los variados objetos sociales de las instituciones, a través de la 

subcontratación de terceros de diferentes servicios, de modo que las empresas se 

centren en lo que les es propio.  

Esa tercerización se ha venido generalizando bajo la denominación de 

outsourcing, que significa en la práctica encontrar nuevos proveedores y nuevas 

formas de asegurar la entrega de materias primas, artículos, componentes y servicios.  

Cabe rescatar la diferenciación que hace la Organización para la cooperación 

y el desarrollo económico OECD, entre flexibilización laboral interna y/o externa.  

La flexibilización laboral interna se refiere a aquellas modificaciones que 

tienen que ver con la organización del trabajo en la misma empresa: flexibilidad en 

las tareas asignadas: organización variable de las horas de trabajo durante el día, 

semana o el año de trabajo; disponibilidad laboral y lugar donde se ubica el proceso 

de trabajo, etcétera.  

La flexibilidad laboral externa se refiere fundamentalmente a las formas de 

"externalizar" personal, vía empresas dedicadas a proveer trabajo y trabajadores a 

las empresas que demandan este servicio y puede adoptar la forma de: servicios 

temporales —de obreros y profesionales—; servicios especializados (consultores, 

outsourcing); equipos de trabajo interempresa.  


