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Resumen:
La política económica basada en el proteccionismo
tiene su origen en el mercantilismo del siglo XVI al
XVIII y resurge en una segunda etapa a mediados del
siglo XX. Tiene como finalidad proteger el mercado
interno a través de poner barreras a la entrada de las
mercancías a los países. Las ventaja principal es que
se protege a sectores de la economía en proceso de
crecimiento, mientras que las desventajas son que
fomenta la dependencia y conlleva al uso ineficiente
de los recursos.
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Topic: The basis of protectionism in
the economy
Abstract:

The economic policy based on protectionism has its origins
in the mercantilism of the sixteenth to the eighteenth
century and reappears in a second stage in the midtwentieth century. Its purpose is to protect the internal
market by placing barriers to the entry of goods into the
countries. The main advantage is the protection of
some sectors of the growing economy, while the
disadvantages are that it fosters dependence and leads
to inefficient use of resources.
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OBJETIVOS
• General
Realizar un bosquejo histórico y actual del
importancia de la instrumentación del
modelo de desarrollo basado en el
proteccionismo en la economía
• Específicos
- Analizar las bases sobre las que se sustenta
el modelo proteccionista
- Mostrar su aplicación en la economía
mexicana

DEFINICIÓN
El proteccionismo
es el desarrollo de
una política
económica en la
que, para proteger
los productos del
propio país se
imponen
limitaciones a la
entrada de
productos
extranjeros
similares o iguales

Surge
paralelamente
con el
Mercantilismo
y este a su
vez con el
Colonialismo

Principio básico
Riqueza=Metales
preciosos

EL ORIGEN EN EL MERCANTILISMO
1. El mercantilismo como base del
proteccionismo apareció durante los siglos
XVI-XVII y fines del XVIII
2. Tenía como base una fuerte intervención
del Estado en la economíaenriquecimiento a partir del Comercio
Exterior
3. Las premisas de este sistema eran que la
riqueza y prosperidad de una nación
dependían del capital acumulable en
metales preciosos

PRINCIPIOS PROTECCIONISTAS
EN EL MERCANTILISMO
“En el año de 1747 en las
políticas inglesas se decretó que
las colonias no debían dedicarse
a las manufacturas o cultivos
que pusieran en rivalidad con la
metrópoli, no debían consumir
artículos extranjeros que los
podían obtener de la “madre
patria”. Ni el transporte de los
productos les fue permitido, sólo
debían dedicarse a la
explotación de los bienes
primarios, principalmente la
agricultura” (Sée, 1983).

http://www.artizans.com/image/MAY2258/stephen-harper-and-beaverchew-through-us-protectionism/

EL PROTECCIONISMO EN LOS
SECTORES ESTRATÉGICOS
El principio básico se
sustenta en proteger la
industria estratégica
de cada país, como
inicialmente se consideraba
la armamentística,
energética y posteriormente
se incluyó la alimentaria en
el caso de México

Fuente: http://www.darkgovernment.com/news/wp-content/uploads/2017/03/us-trade.jpg

Argumentos a favor del proteccionismo
 Es una forma de
apoyar a la un sector
productivo que está
en proceso de
desarrollo (industria
naciente)

 Permite la
diversificación
productiva de los
países en vías de
desarrollo

 Protege el empleo de
la mano de obra
nacional

La carrera
proteccionista se
inicia en un país
y termina
cuando todos
realizan la misma
acción

LA CAIDA DEL PROTECCIONISMO Y
EL SURGIMIENTO DEL LIBERALISMO
• Adam Smith y David
Ricardo crearon las
bases del libre
mercado a fines del
siglo XIII y principios
del XIX
• Forma parte
histórica de la
revolución industrial,
la caída de las
monarquías y la
liberación de las
colonias

Inicialmente la idea
era liberar la
producción, el
mercado de la
comercialización era un
tabú
al igual que el de la
mano de obra (Polanyi,
2003)

EL RESURGIMIENTO DEL
PROTECCIONISMO EN EL SIGLO XX
Principios teóricos basados en el
pensamiento Keynesiano
LA CRISIS SURGIDA
DEL 29 AL 33
VOLVIÓ A
REPLANTEARSE LA
IDEA DE LA
ECONOMÍA
PROTECCIONISTA

1. En México resurge con el pensamiento
Cepalino-Estructuralista en los años 40´s

Fuente: Elaboración propia con base a Fernández (2006)

EL MODELO PROTECCIONISTADE SUSTITUCIÓN DE
IMPORTACIONES EN MÉXICO

LA POLÍTICA
ECONÓMICA
PROTECCIONISTA SE
BASÓ EN EL
MODELO DE
SUSTITUCIÓN DE
IMPORTACIONES

México siguió un modelo de
desarrollo hacia adentro con el
propósito de edificar un sector
industrial para satisfacer las
necesidades del mercado interno.
El inicio de la política
proteccionista mexicana en el
periodo posrevolucionario puede
situarse en 1947, cuando el
gobierno mexicano comenzó a
establecer restricciones
cuantitativas a las importaciones y
a sustituir con tarifas ad valorem
las específicas existentes (Guillén,
2013).

DOS ETAPAS DEL
MODELO

EL DESARROLLO
ESTABILIZADOR
1940-1969

1.

Buscó promover la industrialización para
abandonar la dependencia en torno a la
exportación de productos primarios

2. Condición que dio el sustento para la
urbanización del país y ofrecer mejores
servicios asistenciales a la población
proveniente de un México rural
3. Se pretendía crear una base industrial
para apoyar otras ramas económicas a
través del aumento de la productividad
de la mano de obra, del ahorro interno,
de la masa salarial y salarios reales
(Huerta, et al, 2003)

El crecimiento de los ingresos públicos se apoyó en la
expansión del aparato productivo nacional y el crecimiento
de la base gravable

EL DESARROLLO COMPARTIDO
1970-1980
1. Se buscó financiar la inversión en infraestructura productiva, la
creación de plantas productoras de bienes de capital, y la
ampliación de la cobertura de seguridad social en todo el país, bajo
un esquema salarial que permitió su crecimiento real
2. Se instrumentaron programas de fomento, estímulos fiscales,
subsidios, para promover la participación de la iniciativa privada en
la industria nacional

3. El gasto público fue el motor del crecimiento económico, el
ingreso se obtuvo del petróleo y de la recaudación generada por el
crecimiento económico del país, cuando se volvió insuficiente se
acudió al financiamiento externo (Huerta, et al, 2003).

CONCLUSIONES
1.

La política económica basada en el proteccionismo
juega un papel importante cuando existen
desigualdades sociales, de tal manera que el estado
se convierte en regulador de la distribución de la
riqueza y generador de las condiciones para que la
sociedad mejore sus condiciones de vida
2. Debe de ir acompañado de instituciones sólidas que
limiten la corrupción y el mal uso de los recursos
3. Se puede instrumentar este modelo protegiendo a
sectores estratégicos o desfavorecidos y liberar
aquellos que tengan la condiciones para enfrentar
la competencia

Referencias bibliográficas
1. Guillén, H. (2013). México: de la sustitución de importaciones al nuevo
modelo económico. Comercio Exterior, Vol. 63, Núm. 4, Julio y Agosto de
2013
2. Martín, D. (2015). Librecambio vs Proteccionismo: un debate desde la
teoría del comercio internacional. RiHumSo - Revista de Investigación del
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional
de La Matanza – Año 4 - Número 7 – pp. 65-88.
3. Monserrat H., Chávez M. F. (2003) Tres modelos de política económica en
México durante los últimos sesenta años. Revista de Análisis Económico, vol.
XVIII, núm. 37, primer semestre, pp. 55-80. UAM Azcapotzalco, México, D.F.
4. Polanyi, K. (2003). La gran transformación. Los orígenes políticos y
económicos de nuestro tiempo. FCE, 2ª ed.
5. Sée, H. (1983). Orígenes del capitalismo moderno. FCE, México D.F. Quinta
reimpresión.
6. http://www.darkgovernment.com/news/wp-content/uploads/2017/03/ustrade.jpg
7. http://www.artizans.com/image/MAY2258/stephen-harper-and-beaverchew-through-us-protectionism/

