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CAPÍTULO 1

Problemática
Tendencias de la economía mundial
a nueva etapa de desa rrollo económico se ca racteriza, principa lm ente, por la globa lizac ión de la prod ucción y el comercio. Nunca antes los d isti ntos procesos productivos y
comerciales habían estado tan vincu lados. La toma de dec isiones eficaces con respecto a la producció n y la comercia lizac ión
involucra la consideración de numerosos factores que trasc ienSe reproduce el texto publicado por la Secofi en el D. O del 24 de enero de 1990. La Redacció n hizo pequ eños cam bios ed itoriales y eliminó la numeración de los párrafos.

den los límites de los mercados nac ionales; no só lo se prod uce
cada vez más pa ra mercados foráneos, sino que los mi smos procesos prod uctivos son, a menudo, un simple eslabón de una gran
cadena productiva en esca la mundia l.
Co mo efecto de la globalizac ión, la planeac ión de la empresa
es indi spensable; la co mpetencia ex ige a las empresas un a gra n
flex ibi lidad para adec uar sus procesos prod uctivos a la innovación tecnológica.
El mercado se ve influido por la producción en esca la mundia l, el come rcio y las integrac iones entre empresas, así como la
subco ntratac ión, lo que ha dado lugar a prácticas proteccionistas de las gra ndes empresas transnacionales.
La producción en esca la mundial ha evolu cionado de la maqu ila tradicional, des integrada del país hu ésped, a la prod ucc ión
compartid a. Ésta propicia la pa rtic ipación de .empresas nac ion a-
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les o coinversion es, admite transferenci a de tecno logía, estab lece lfn eas de produ cción de partes y componentes inco rpora in sumos naciona les, aprovecha loca li zaciones geográficas, busca
la articu lación regional y sec tori al de las materias primas, insumos y serv icios, y aprovecha la diversificación interna ciona l en
los flujos comercia les .
La integración y el comercio entre emp resas permite adquirir
o comp lementar economías de escala y tener acceso con ventaja
a productos, procesos, partes y componentes . Así, puede n com partir, ampli ar y organ izar los ca nales de comerc ializac ión y acceso a la tecnología o a la experiencia adm inistrativa. En la actualidad, se estima que el comercio intraempresas com pr~ nde .más
de una tercera parte de l mundial.
De lo anterior se concl uye que la nueva etapa del desarrollo
indu stria[ se caracteriza, fundamenta lmente, por la progresiva globa li zacióll de la eco nomía. Para enfre ntarla, México debe concertar acc iones con todos los sectores soc iales en torno a una estrategia de promoc ión indu stria l y del comerc io exte ri o r que
ap rovec he las ventajas comparativas actuales y potenciales.

Evolución de la industria mexicana

L

a polít ica de industriali zac ió n ha sido el motor del crecim iento económ ico de México en las últim as dinco décadas . La estrategia de sustitu ción de importac io nes aumentó en forma co nsiderab le la participac ión de la indu stri a dentro del PIB y conv irtió a este sector en una de las fuentes más dinámicas de generación
de emp leos. Esta estrategia transfo rm ó la economía de l país de
rura l a urbana y creó una estructura sectori al di vers ificada .
El proceso de ind ustria lizac ión rea li zado en el marco de una
eco nomía cerrada a la competencia del exterior generó altos costos y bajos niveles de ca li dad , rezago tecno lógico y un a asign ación inefi ciente de recursos que limitó la capacidad de crecim iento
de la economía. El auge petrolero de los setenta, si bien aumentó
el ingreso nac ion al, postergó la corrección de estos problemas
est ructura les e, incluso, los agravó.
En 1982 se puso de man ifiesto la inflex ibilidad del aparato produ ctivo para hacer frente a camb ios imprevistos en el pa noram a
económico. Como consecuenc ia de la crisis, la dema nda inte rn a
se cont rajo y los niveles de inversión y emp leo descendi eron notablemente, li m itándose las posibi lidades de aumentar la producció n y la produ ctividad .
La reorientac ión de la estrategia económica se vo lvió una necesidad imposterga ble. El cambio estructural se inició en 1983 con
programas q ue incluyero n med idas de ajuste en las fi nanzas pliblicas, de restructuración del aparato industrial y de ape rtura económ ica.
El imp ul so que en los últimos años han trasmit ido la indu stri a
y el comerc io exterior ;¡1resto de la econom ía tiene como causa
fundamenta l las mejoras en efic iencia y en productividad indu cidas por una economía abierta, sujeta a la competen cia del exterior.
No obsta nte los ava nces logrados, preva lece n algunos reza-

gos y prob lemas qu e será necesario superar. Entre los probl emas
más impo rtantes destaca n los sigu ientes:

Insuficiente nivel de inversión
La re¡jucción de la demanda agregada, así co mo la incertidumbre sobre la evo luc ió n del costo del capital , d isminuyeron sensiblemente la re ntabil idad de los proyectos de inversión productiva . Como resu ltado de la escasez de recu rsos y de la ca íd a en
el nive l de la actividad eco nómica, en el período 1981 -1988 la
inversión pri vada dism inuyó de 15 a 12 por ciento del PIB.
En el m ismo lapso el flujo de inversión extranjera d irecta (IED)
aumentó de man era importa nte. Sin embargo, los ni veles alca nzados son aún muy red ucidos. Menos de 10% de la inversión q ue
se real iza en M éx ico es de orige n externo. La incertidumbre q ue
generaba la poca r;:laridad con que se estab lecía n las reg las al in version ista y la falta de promoc ió n de las alternativas de inversió n
constituyeron obstác ulos para alcanzar mayores nive les de IED.
La IED ha mostrado una alta concentrac ión, tanto por orige n
como por desti no . La proven iente de Estados Un idos constituye
más de 55% de l tota l; más de 60% de esta in ve rsió n se enc uent ra
en la ind ustria de transfo rma ción y alrededor de 65% en el Di strito Federal.

Bajo crecimiento del Yfivel de empleo
En la última década, la .tasa de absorc ión de empleo por parte
de la indu stri a ha sido insuficiente para satisfacer plenamente el
importante crecimi ento de la oferta de trabajo . La PEA ha au mentadb a un ritmo an ual superior a 3% y su partic ipació n en lapoblac ión total pasó de 53% en 1981 a 59 % en 1988 .
A pesa r del efecto pos itivo q ue sobre la dema nda de tra bajo
tuviero n la evo lu c ió n de las expo rtaciones manu fact ure ras y el
ráp ido crec imi ento de la industri a maq uiladora, el índice de perso nal oc upado en la man ufacturera en·el período 198 1-1987 decrec ió 17%. Sin emba rgo, a parti r de 1987 se empezó a observar
una ligera recuperac ió n en los ni veles de emp leos ofrec idos por
la industria manufacture ra.
La apertura comerc ial, los programas de d.esce ntralización y
el crec imiento sin precedentes de las eco nom ías regiona les de
la Cuenca del Pacífico han favorecido un desa rro llo ace lerado de
la industri a, el come rcio y los se rvic ios en el norte de l país . Sin
embargo, su mayo r crec im iento ha estado inhib id o por una aguda escasez de ma no de obra , lo q ue contrasta gravemente co n
otras regio nes del país con exceso de oferta de trabajo.

Excesiva r-egulación
El protecc io ni smo y las regul aciones a la ind ustria se trad ujero n
en la fab ri cació n ind iscrim inada de un gran número de bi'enes
con esca las inadecuadas de prod ucción . Si bien la apertu ra económ ica ha prop iciado niveles de producció n en esca las que resu ltan más eficientes, en ciertos sectores la planta industri al no
cuenta con el equ ipo y los procesos prod uctivos adec uados.
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Las regulaciones excesivas u o bsoletas han impuesto costos elevados e innecesa ri os, desa lentand o la productivid ad y propic iando una as ignac ió n in efici ente de rec ursos. Además, la regul ac ió n
excesiva ha impu esto barreras de entrada a c iertas indu st ri as, favorec iendo la formac ió n de estructuras mon opól icas y o li gopó licas en cl ara oposic ión al interés públi co y al desa rrollo arm ó nico
de las di versas ca denas productivas.

petencia intern ac io nal y la in estab ilid ad fina nciera de la eco nomía no moti va ron a las empresas a mode rni za r sus procesos y
productos . Sólo reci entemente estas condi cio nes han co menzado a ca mbiar. En 1985 única mente 39% de las empresas medianas se cons.ide raba n interesadas en el mejoram iento de su tecnología. Ese ind icador subió a 81 % en 1988; en las empresas grandes
pasó de 70 a 86 por ciento en el mismo pe riodo.
·

Las regulac iones al autotransporte federal y estata l de ca rga
han impu esto obstác ulos a la industria y al come rc io exterior por
su inflexibilidad , fa lta de oportunid ad y alto costo del servic io.
Estos obstác ul os han favorec ido un patrón de co ncentración geográfica de la industria y ha n dado lugar al desaprovecham iento
de ventajas com pa rativas regiona les. Ad emás, han indu ci do a las
indu stri as a mantener inventarios exces ivamente altos en detri mento d e su prod uctivid ad y, en algun os casos, de su desa rro llo .

Las empresas no destin an aún suficientes rec ursos a la rea li zació n o al fin anciami ento de mejoras tec no lóg icas, investigac ión
y desa rro ll o; usualm ente asignan a estas activid ades menos de
1% de sus ventas. En contraste, la inversión en tec nología en las
empresas de otros países alca nza por lo genera l entre S y 1O por
ciento d e sus ventas, ll ega nd o a 15% en las indust rias de alta tecno logía.
Exi ste un a escasa co labo ració n entre la indu stria y los ce ntros
o in stitu cio nes de investi gac ió n y desarrollo. De 1983 a 1988, en
las universid ades más importantes del pa ís los proyec tos vin culados co n em presas no ll ega ron a 4% del total de las investigacio nes. En num erosas industrias la escasez de espec iali stas y aseso res téc nicos limita el desa rro llo, la ada ptac ión y la asimi lac ión
de tecnología.

La industria y las activid ades de comerci o exterior se han enfre ntado a obstáculos para su desarrollo por la insuficiente e in adec uada infraestr uctu ra, especia lm ente en materi a de tel eco muni cac iones, carretera s, servicios portuarios, suministro eléctri co
y capacid ad de ca rga ferroviari a.
Las regulaciones ad uaneras exce sivas, tanto las relac ionadas
con la ope rac ió n y rev isió n, co mo las vinculadas a los servic ios
compleme ntarios, espec ialm ente las age nc ias ad uanales y las
vin c ul adas a las maniobras de carga en pu ertos y zonas fronterizas, han in cidido negati vame nte en la competit ividad de la indu stria nac ional en el exteri o r al enca recer trámites y servi cios.

El acceso de las empresas a tecno logías co mpetitiva s del exterior se dificulta por las restriccion es presentes en la reglamentació n vi ge nte, las c uales impos ibilitan la reali zac ió n de asoc iac iones estratégiCas con proveedores extranj eros de tec nología. La
negoc iac ión y el regi stro de co ntratos de transferenc ia de tecnología resultan lentos y costosos, lo que afecta la competitividad
de la planta indu stri al. La fa lta de protecció n j urídica a los sec reto s indu stri ales y co merc iales de las empresas tambi én desa lienta
la transferencia de tec no logía y la inversión en in vestigació n y desarro ll o tecnológico.

Algu nas regul ac iones co merc iales han impedido el acceso directo a industri ales y comerci antes. a determinados insumos, tanto
en el merca do nac io nal como en el intern ac io nal, enca rec iendo
su adquisición y genera ndo prob lemas de abasto q ue finalmente
in c iden sobre su productivid ad y costos.

El desa provecham iento de la info rm ac i.ó n tec nológi ca di sponible es significativo debido, entre otras cos as, a la fa lta de difusió r:J o a una ca lidad inad ec uada de los acervos. De las 150 000
patentes registradas en los archivos de la Secofi, el secto r privado
consu lta, en promedio, menos de 250 cada año.

Las difi cultades para ce lebrar con trato? y ob liga r su cumplimi énto, han obstac ul izado la arti c ul ació n eficie nte de las ca denas productivas. Esto ha impli cado trabas e ineficienci as que afecta n los costos de producción.

Los fo ndos financieros y fi scales disponibles para las actividades
tec nol ógicas de las empresas está n subut iliza dos por desco noci miento o por falta de agi lidad en su aplicació n. En los últimos años,
sólo 18% de los Certificados de Promoc ión Fisca l concedidos para tec nología fue aprovec hado por las empresas; el resto fue absorbido por institutos de investigac ión académica. Asimismo, en
los c réd itos para tec nología ope rados po r el Fondo Nac io nal de
Fomento a la Indu stria se rec ibi ero n única mente 70 so licitudes
en 1985 y 116 en 1988.

La incertidumbre acerca de dec isiones discrec ionales de órganos regulato rios ha dificultado la integración industrial y la celeb rac ión de contratos de largo plazo. Las industrias petroquími ca y pesquera, así como las qu e demandan tecnología, dependen
en gran medida de decision es discrec ion ales .
El exceso de trámites burocráti cos en los registros para la ven ta y el uso de productos nacionales apareja inequidades e im po rtantes costos para las empresas .
Las regul ac io nes al sistem a bancari o c rea ro n altos márgenes
de intermediación financiera que han incidido negativamente sobre la capacidad de desarroll o de la industria.

/

La forma¿ión y capac itación de recursos hum anos técnicamente ca lificados es in sufic iente. La información disponible indica que
se c uenta co n 13 ingeni eros en México por ca da 1O 000 habitantes, mientras que en Corea hay 24, en Estados Unidos 139 y en
j apó n 595.

Incipiente desarrollo tecnológico
El sector industri al en su conjunto mu estra un incipiente desarrollo tecnológico, pues en el pasado la protección contra la com-

-

La indu stria nac io nal, en general, desconoce las ventaj as de l
siste ma de propiedad ind ustri al. En M éx ico, só lo 5% de las patentes registradas corresponde a nac iona les, mientras que en Brasil

-

167

comercio ex terior, febrero de 1990

y Corea esa proporción llega a 13 y 25 por ciento, respectivamente .
El registro de patentes es más frecuente entre inventores ind ependientes, para quienes resulta complicada la protección de sus invenciones y su ap licac ión indu stria l. La duración de las patentes
en México es de 14 años, mientras que muchos otros países otorgan protección a las invenciones por un período de 20 años. Adicionalm ente, no se conceden patentes en ,diversos campos
tecnológico-industriales, todo lo cua l provoca un clima poco propicio para invertir en desarrollo tecnológico y para la transferencia de tecnología. En la práctica, el combate contra la piratería
de marcas y patentes está limitado por las propias disposiciones
de la ley y por la escasez de recursos institu cion ales.

Deficiencias en la normalización integral
La apertura come rc ial ha puesto de manifiesto la necesidad de
revaluar la normalizac ió n vigente. En algunos casos ésta resulta
excesiva y, en otros, las norm as nacionales so n diferentes de las
internaciona les, lo que dificulta el acceso de los prodÚctos mexica nos a los mercados internac ion ales .
Los requisitos so lic itados y el exceso de trámites burocráticos
para los registros de venta y uso de productos naci'o nales genera
in eq uid ades e importantes costos para las emp resas.
La inadecuada infraestructura para la verificación de la calidad, el in cump limi ento de las norm as de productos nacionales
e importados, y la falta de utilización y de difusión de la inform ación referente a la ca lid ad de los productos, se traduce en desprotección del consUm idor . .

Elevada concentración regional
e inadecuada infraestructura
El proceso de industri alizac ión del país propició el desarrollo de
un a infraestructura orientada hac ia el abastec imi ento del mercado interno. En 1983 la orientación hacia los mercados del exterior ex igió el desarrollo de una nueva infraestructura que, si n embargo, fue necesario posponer debido a las limitac iones impu estas
por la crisis económ ica.
La in suficiente infraestructura no sólo propicia un crecimiento regional poco equi librado, sin o que también obstaculiza el desarro ll o de la indu stria y del comerc io exterior. Entre los principales problemas destacan las inadecuadas instalaciones ferroviarias
y portuarias; la escasez de agua; la insuficiencia de centrales de
carga, bodegas y alm acenes, y el número reducido de parques
industriales . Paradójicamente en algunos parques industrial es existe capac idad subutilizada.
Más de 60% de la producción manufacturera nacional se genera en las áreas metropolitanas de la ciud ad de México, Guadal ajara y Monterrey. De 1985 a la fecha se ha logrado la reubicac ión de tan sólo 1% de las 3 000 empresas incorporadas en el
padrón de reubi cació n, elaborado por el Departamento del Distrito Federal. Adicionalmente, la eleyada concentración ind ustrial
en estos núcleos urbanos y en la zo na fronteriza ha creado graves problemas de contam inació n del ambiente.

Obstáculos al desarrollo de la micro, pequeña
y mediana industrias
La micro, pequeña y mediana indu strias presentan una problemática particular derivada de su reducida esca la productiva; cada uno de los estrato s que inte~ran el subsector tienen características y dificultades propias que los distinguen entre sí. En general,
estas empresas ado lece n de üna limitada capac idad de negociación, así como de bajos niveles de organización y de gestión . Es
frecuente que estas unidades productivas no cuenten con un nivel tecnológico apropiado, ni co n mano de obra ca lifi cada, dando lu gar a improvisaciones que se traducen en baja productividad.
La co ncentrac ión de la oferta en determinadas ramas industriales y en un número reducido de empresas grandes dificulta
la penetración de los productos elaborados por las emp resas peq ueñas, lo que impid e su co ncurrenc ia a mercados amp lios y diversificados y la limita, genera lm ente, a mercados de tipo regio'
nal y loca l.
Las indu strias mediana y pequeña presentan se ri as dificultades
para que sus productos tengan acceso al mercado de exportación
ya que, muchas veces, no tienen los volúmenes ni la ca lidad necesarios para competi r en el mercado internacional. Por ello, sus
exportacio nes, en la mayoría de los casos, só lo se realizan de manera indirecta, limitándose al abasto de bienes interm ed ios, partes y compo nentes a compañías exportadoras de mayor tamaño.
Con frecuencia las microempresas no reúnen las cond iciones
para ser beneficiarias del c réd ito in stitucion al, principalmente por
carecer de ava les y ga rantías físicas. Esto, combin ado con la es. casez de créd ito, ha propiciado que permanezcan al margen de
las in st itu c ion es fin anc ieras.
La in sta lación de pequeños establecimi entos, por regla general, no obedece a un patrón de loca li zac ión industrial basado en
una planeación de largo plazo. Por cons iguiente, estas empresas
no siempre disponen de la infraestructura física y de los servicios
indi spe nsab les para su operación.
El exceso de regulaciones afecta, en espeba l, a la micro, pequeña y mediana industri as, al imponerle costos fijos que, en muc hos casos, son incapaces de cubrir.

Industria maqui/adora
La·i,ntegrac ión de la indu stria maquiladora co n el restó de la economía nacional co ntinL\a siendo in cipiente. La utilizac,ión de in sumos naciona les por parte de estas indu strias es de sólo 1.7%.
Asimi smo, !as operaciones de la indu stria muestran un a alta concentración sectorial.
La alta co ncentración de la industria máq uilado ra en algunas
c iud ades fronterizas ha provocado problemas de infraest ructura
física y soc ial , tales co mo in sufic ienc ia de vivienda, energía eléctric~, agua, drenaje y telecomunicaciones.
El rápido crec imiento de la indu stri a maquiladora en la franja
fronteriza del norte del país, superior al aum ento de la oferta de

~68

documento

trabajo, partic ul armente en las loca lidades ·de Tij uana y Ciudad
)uárez, ha propiciado una elevada rotación de personal que afecta
seriamente la productividad .
La indu stria maqui ladora ha atraído primordialmente a in ve rsionistas de Estados Unidos. A pesar de que en los últimos años
se ha incrementado el núm ero de maqu ilas provenientes del Lej ano O ri ente, la diversificación de la inversión en este sector, por
país de origen, es muy limitada.

Franjas fronterizas
En la frontera norte el co mercio y la industria nac ionales han enfrentado problemas para co mpetir co n los establecimi entos del
sur de Estados Unidos. D esde la década de los setenta ha operado un mode lo de cuotas de importación con franquicia arancelaria para ciertos produ ctos. Su funcionamiento presenta elevados
costo s-de distribución ; corrupción y exces ivos trám ites burocráticos; altos costos de almacenamiento de productos en el exterior, y múltiples requi sitos y regul ac iones para la obtenci ón de
las cuotas.
La indu stri a fronteriza ha operado bajo un régimen que, si bien
le ha otorgado estímulos, presenta inconveni entes: las tasas arance lari as de sus in sumas le restan competitividad frente a la indu stria maqui ladora y extranjera en el abastecimiento de la misma
zona fronteriza.

Dificultades de acceso de los productos nacionales
a los mercados externos
En los últimos años M éxico ha llevado a cabo un importante proceso de apertura económica para elevar la eficienci a y competitividad del aparato productivo nac ional. Sin embargo, este proceso de apertura no ha recibido la ap ropi ada recip roc idad en ·
términos de acceso a merca dos intern acionales.
La tend encia de algunos países a mantener e, incluso, incrementar sus niveles de protección , así como el surgimiento de medidas unilateral es que restringen el comercio exterior, debilitan
los acuerdos multilaterales y generan incertidumbre en los mercados mundial es. Las ventas al exterior de algunos p rod uctos nacion ales se ven limitadas por la existencia de cuotas de ex portación, la proliferac ión inju stificada de requerimientos fitosanitarios
a los productos agropecuarios, el establecimiento de especificaciones técni cas a los productos manufacturados y la existencia
de barreras no arancelarias al comercio exterior.
Adicion almente, la formación de bloques comerciales plantea
un reto a la política comercial mexicana. Es necesario evitar que
las desviaciones de comercio, que resultan en el corto plazo de
los acuerdos de integración, afecten a las exportaciones mexicanas.

Desarrollo insuficiente de empresas
de comercio exterior
El reducido número de empresas de comercio exterior ha limita-

do la din ámi ca de las exportac iones al no contarse con entidad es
especializadas qu e prom uevan exportaciones sobre la base de conocimiento de oportun id ades, infraestructura (a lmacenes, transportes, etc.), aspectos regulatorios, apoyos y técnicas de com erci ali zación.
Los países co n mayor din amismo comercial, como j apón, Corea del Su r y Bras il , can alizan en gran medid a su crec imi ento exportador mediante empresas de comercio exterior: japón con cerca de 80%; Co réa del Sur con 60% y Brasil con más de 30 %.
M éx ico, en contraparte, ca nali za únicamente 7% de su comercio exterior con este tipo de emp resas .
Los requ isitos vigentes para el reconocim iento-y funcionam iento de las empresas de comerc io exterior han inhi bido su buen
fun cionamiento. El marco regul ato ri o dificulta el establecimiento
de rec intos fisca les para operaciones de con so lid ac ión y despacho de merca ncías. Otras regulacion es impide n el surgimi ento
de una oferta co nsolid ada de serv icios de come rcio exte rior, inc luyendo los de agenc ia adu ana l, alm acenes de depósito y se rvicios de transporte multimoda l.

-

Dtferencias en las tasas de protección comercial
El proceso de elimin ac ión de permisos previos y su sustitución
por aranceles, ll evado a cabo durante los últimos años, ha permitido oto rgar a la planta prod uctiva nac ional un a protección más
transparente y general. Los ava nces logrados han sido importantes. Persisten, sin embargo, di storsiones derivadas de los diferentes niveles de protección comercial otorgados no sólo a los distintos sectores productivos, sin o también a los eslabo nes de una
misma cadena productiva. Esta desiguald ad en la protecc ión comercial propici a una inadec uada asignación de rec ursos y privilegia a algunas actividades a costa del resto de la econo mía.

Existencia de prácticas desleales
de comercio exterior
La importación de algunos prod uctos a precios por debajo de su
costo, así como de productos subsidiados, coloca a la industria
nacional en posición vulnerable. Para enfrentar este problema,
recientem ente se introdujo un marco juríd ico para garantizar la
legíti ma protección al productor nacional sin constituir un obstácu lo al comercio exterior. Este sistema, si n embargo, no ha sido
plenamente utilizado y su aplicación no ha sido efectiva para evitar
las prácticas desleales de comercio exte rior qu e afectan a la industria nacional.

Obstáculos al comercio ex terior
Una lección de las experiencias exitosas de crecimiento exportador es que las ventas ~xternas , además de ser producto del esfuerzo de la empresa individual, son el resultado de una política
nacional concebida alrededor de la promoción de exportaciones.
En México existen prácticamente todos los instrumentos de promoción aceptables bajo las legislaciones vigentes del comercio
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internacional. No obstante, en su aplicac ión no ha habido" una
coord in ac ión suficie nte entre las d iferentes dependencias y ent idades públicas responsab les de pro mover el co mercio exterior.
La devolución del IVA y otros impu estos ind irectos de los prod uctos de exportación no se hace en forma inmed iata y genera
costos fin ancieros a las empresas ex portadoras.
En algunos casos, los programas fin ancieros para la promoción
de exportacio nes no so n ca nalizados adecuadamente y ex isten
distorsiones en su asignac ió n y dispon ibili dad.
'
La ce ntrali zac ió n de reso lu cion es adm ini strativas y el exceso
de trámites co nstituyen un problema medu lar, ya que obstacu lizan el funcio nam iento y desarrol lo de las activid ades relacionadas co n la impo rtac ió n y expo rtación.
La fa lta de sistemas de inform ac ión actu ali zados, así como de
ca nales de difusión sobre las variables económicas y co merciales, ha impedido qu e el país ap rovec he plenamente los beneficios derivados de la apertura comercial. La intern ac ionali zac ió n
de la economía nacional requiere de fl uj os de información efic ientes para que los age ntes eco nó micos co nozca n las oportunidades que ofrecen el co mercio exte rior y la inversión .

CAPÍTULO 11

Objetivos
1 Plan Nac io nal de Desa rrollo plantea el reto de rein iciar el
creci miento económico co n estabilid ad de precios y me¡orar
prod uctivamente el nivei de vid a de los mex ica nos. La fin ali dad
del Programa Nac io nal de Modernización ln dustrial,y del Co mercio Exterior es co labora r en el logro de los propósitos del Plan ,
po r medio de los sigui entes objetivos ge nerales:

E

Logra,r un desatoro/lo industrial más equilibrado,
propiciando una adecuada utilización regional
de los recursos productivos

L

a desconcentració n de la planta product iva co nstituye un objetivo fundamenta l para lograr un desa rrollo industrial congru ente co n la dispon ibilidad de recursos y con el eq uilibrio ambie nta l.
La desconcentración tiene como objetivo la in stalación y reu bicación de las indu st ri as en zo nas de menor co ncentrac ión urbana, co n disponibi lidad de agua, in fraest ru ctura, com uni cac iones y transportes, ma no de obra especializada y acceso a insumos
qu e permitan a las plantas operar con costo s competitivos en esca la internacion al.
Como resultado del proceso de desconcentració n indu strial
se espera que a fina les de 1994 la producción manufacturera generada en las zonas metropolitanas de la c iud ad de México, Gu adalaja ra y Monterrey, reduzca su im porta ncia relativa.

·Promover y defender los intereses comerciales
de México en el exterior
a promoc ión y defensa de los in tereses comerciales en el exterio r es fundamental para co nso li dar la in serción de la econo mía nacio nal en los mercados internac iona les y, así, promover las exportac io nes, la in ve rsió n privada, nacional y extranj era,
y la transferencia de tecnología.

L

Se buscará una mayor reciprocidad comerc ial con las naciones con las que se sostienen intercambios, a fin de asegurar y mejo rar el acceso de los productos mexicanos a sus mercados . Los
esfuerzo de negociació n se concentrarán en aquellas áreas y sectores en los qu e se di spo ne de ·mejo res opo rtunid ades de ex port'ación. En regiones y países en los q ue ex isten mayo res oportunidades comercia les se promoverá una mayor participación de los
exportadores en los fo ros de negoci ació n internacional.

Propiciar el crecimiento de la industria _nacional
mediant~ el fortalecimiento de un sector
exportador con altos niveles de competitividad
1 crec imiento de la industria y del comercio exteri o r será resultado, p rim ord ialmente, de la iniciativa de los secto res productivos. Una parte signifi cativa de este desa rro ll o se derivará de
una mayor efic ienc ia, que se sustentará en la conso lid ac ió n de
la apertura comerc ial, el desarrollo tecno lógico, la promoción de
expo rtac iones y la desregulac ió n.

E

Como resultado de la modernización del sector industrial y del
comercio exte rior, se espera que la indu stria manufacturera alca nce ta sas de creci miento superiores a las del PI B y ge nere uha
cantidad importante de nuevos empleos .
De ac uerdo con las esti macio nes del Plan Naciona l de Desarrollo, en el pe ríod o 1989- 1994 el crecimiento del vo lum en del
comercio exterio r será superi o r al del PIB. Esto será resultado de
la co nsolid ació n y el fortalecimiento del sector exportad or y del
proceso de apertura comercial, así como de la posibilidad de im portar in sumos y bienes de capital para la modernización de la
planta productiva del país .

Crear empleos más productivos e incrementar
el bienestar de los consumidores
a c reación de empleos más productivos y, por tanto, mejor
remun erados, se logrará al ap rovec har las ve ntajas comparati vas del país y especializa r la planta indu stri al en productos internacionalmente competitivos.

L

Para elevar el nivel d e bienestar de los co nsumidores se requiere diversificar y ampliar la oferta de bi enes y servicios a mejores precios y mayor ca lidad . La adopc ió n de nu evas tecnologías y la mayor co mpete nc ia del exterior permitirán lograr este
objetivo.

CAPÍTULO 111

Estrategia: la modernización de la industria
y del comercio exterior
a moderni zac ió n indu stri al y del comercio exterior es la estrategia fundamenta l para alca nzar los objetivos propuestos
en el programa . La modern ización es base firme para elevar el

L
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nive l d e vida de los mexica nos; o bliga a renova r y actual iza r las
estru cturas y los meca ni smos de partici pac ió n soc ial y a log rar
mayor efi cienc ia y din ami smo econ ó mi co.

probl emas co ncretos de las empresas e ind ust ri as de l país, po r
lo cua l deberá propic iarse el ace rca mi ento de éstas a los ce ntros
o institu cio nes tec no lógicos .

La moderni zac ió n de la indu stri a y el fo mento del co mercio
exterior se sustenta en cin co ejes recto res: la intern acio r] ali zac ió n
de la industria nacional ; el desarro llo tecnológico, el mejoramiento
de la productividad y la pro m oc ió n de la ca lidad total; la desregulac ión de las actividad es económi cas; la promoció n de expo rtac io nes, y el fortalec imi ento del mercado interno. ·

Pu esto qu e la competiti vidad intern acional no pl:lede di soc iarse
de la bú squ eda y con sec ución de la ca li dad total, hab rá de favorece rse en las indu stri as la ge neralizació n de sistemas modern os
de normas, estánd ares y espec ificacio nes indu stri ales, sin q ue éstos co nstitu yan o bstác ul os pa ra la libre c;o ncurrencia de los produ cto s de impo rt ac ió n al mercado nac io nal.

Internaciona lización de la industria nacional

Desregulación econ ómica

L

a estrategja de este programa pro pon e, en prim er térm in o,
consolidar la in se rción de la industri a en la corri ente de globalizac ió n que prevalece en la economía mundi al. La parti c ipac ió n efi caz y perma nente en las corri entes del mercado intern acion al permitirá eleva r el ni vel de vida de los mex ica nos. La
intern ac ionali zac ión impone el reto perman ente de adaptarse al
cam bio; exige al ind ustri al mexica no una nueva c ul tura empresa ri al y ex portadora, qu e le permita enfrentar la competen cia y
respo nder a la dinámica de la economía mundi al.
La con solid ación de la apertura comercial estimula la competitividad en los distintos sectores productivos, ya que propicia un a
especi ali zac ió n en la produ cció n y permite mejorar las eco nomías d e escal a en el sector industria l. Tambi én fa cilita la adopción de tec no logías adecuadas a las condic io nes de cada sector
e induce a los· indu striales del país a aprovec har al máx imo las
ventajas comparati vas.
La promoción de la inversi ó n extranj era, como compl emento
de la inversión nacional , habrá de c umplir un papel importante
para lograr la intern aci o nalizac ión de la eco nomía, al propic iar
la inco rpo ració n acelerad a del país a los mercados intern ac io nales, fo rtalec iendo la generac ió n de empleos establ es y fac ilitando
la transfe rencia de tec no logía.

Desarrollo tecnológico y mejoramiento
de la productividad y calida d
ara elevar la competitividad internacional de la industria se
requiere incrementar la producti vidad y la calidad en los procesos productivos de las rama s industriales del país, mediante el
mejoramiento tecnológico y la calificación de los recursos humanos.

P

Se pretende acelerar el ritmo de innovac ión de productos y
de difusión de procesos tecnológicos en las ind ustri as del pa ís;
desarrollar su capacidad de adaptación ante las ca mbiantes exigencias de los consumidores; 'formar y m otivar los recursos humanos que requiere el deséirrollo, y favorecer la utilización de tecnologías industriales que no deterioren el entorno ecológico .
Cada empresa podrá seleccionar la tecnología que mejor con venga a sus estrategias productiva y comercial. La investigación
y el desarrollo tecnológico deben orientarse a la solución de los

L

a desregulac ió n pro mu eve un a competenc ia más sa na en los
merca dos, qu e se refl eja en un mayor crecimi ento y en mejores prec ios y ca lid ad de los produ ctos. Esta estrategia plantea moderni za r el marco regulatorio pa ra superar los o bstác ulos qu e limitan las exportac io nes, el crec imi ento de la p rodu cti vidad y la
parti c ipac ió n de la inversió n de los parti c ul ares.

-

El establecimi ento de un marco regulatori o se ncill o y transparente permitirá a los productores e inversio ni stas, tanto nac io nales como extranjero s, grandes y pequeños, un a mejor vis ió n sobre el ámbito en qu e se realizarán sus acti vidades. Establecer reglas
cl aras y congru entes permitirá a las empresas planea r, para el median o y largo plazos, la realizac ió n de su s proyec tos con base en
la produ ctividad y la efi c ienc ia.

Promoción de exportaciones

L

as ex po rtac io nes ge nera n empl eos más prod ucti vos y mejo r
re mun erad os. Esto implica un aumento de los ingresos rea les
del sector laboral y, po r ende, contribuye a un a mejo r d istribu ción del produ cto nac ion al.
Para promover la incorporac ió n de los prod uctos mex ica nos
a los mercados intern ac ional es se coordinarán esfuerzos entre
los sec tores social, privado y públi co para intensifica r el apoyo
a las empresas ex portadoras y de comercio exterior, elimin ar trabas y restricc ion es q ue o bstacu li ce n el flujo de las exportac io nes
y lograr un a nu eva c ultura ex portadora.
Para consolidar la parti cipación de las ex portac ion es en los mer- .
cados internac io nal es se requi ere con centrar esfu erzos en las negociac iones com erciales con el exterior.
Espec ial atenc ió n requi ere la arti culac ión y el aba ratami ento
de los sistemas de transporte y comuni cac ió n pa ra atend er adecuadamente las demandas de tras lado de merca ncías e info rm ación de mercados q ue ex ige n .las empresas exportado ras .

Fortalecimiento del mercado interno

L

a modernizac ion del pa ís requiere no sólo de una industria
orientada al exterior sino también de un mercado nacional
fuerte y d inámi co .

-
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La recuperac ión grad ual del poder adqu isitivo de la población,
un a mejo r d ist ri buc ión de los rec ursos en el territorio nac ion al
y la reactivac ió n de los nive les de inversió n productiva constituirán la base de la mode rni zació n indu stri al y del comercio exterior.
En el nuevo enfoq ue de la po lítica eco nómica de México, el
consum id o r nacio nal es actor principal en el fortalecimiento de l
mercado intern o, no só lo por la ca ntid ad de bienes y se rvicios
que demanda, sin o tambi én por su capacidad para selecc iona r
los más adecuados a sus necesid ades . El potencia l que ofrece el
mercado intern o es un estímul o decis ivo para que el productor
mejore la calid ad de sus productos.

CAPÍTULO IV

Líneas de acción

Se perfeccionará el funcionamiento del sistema mexicano co n- .
tra prácticas des lea les de co merc io para forta lecer un a competencia eq uitativa entre los productos nac io nales y los de importac ió n. Con este propós ito, se mejorará el sistema de detecc ión
opo rtun a de prácticas desleales de come rcio exterior y se difund irá su uso al secto r indu strial.
Se increme ntará el acervo de informac ión estadística de variab les de comerc io po r empresa , que in cl uya. precios unitarios,
volumen y fracción arancelaria; además, se obtendrá informació n
estadística de bancos de datos internaciona les. Esto permitirá me- ·
jorar la ca lidad de la investi gac ió n sob re práct icas des lea les de
co merc io . .
Se rea li za rán visitas de ve rifi cac ió n a los países de origen de
las emp resas in vo luc radas en las in vestigac io nes de prácticas deslea les.

E

1desarrollo de la indu stria es una prioridad naciona l. Po r el lo,
la política industrial y de comerc io exterior está orientada a
facilitar la adaptac ión y el aju ste de la industria a los ca mbi os tecno lógicos, a los procesos productivos modernos, a las variaciones en los· prec ios relativos derivadas de la apertura comerc ial y
a la restructuració n de los mercados naciona les e intern ac iona les .

Concertación de la estructura industrial
y programas sectoriales

e

on base en las ventajas compa rativas del pa ís, los sec to res
más d in ám icos y rentab les encabezarán el desarro ll o industrial en esta nueva etapa. De acuerdo con estas nu evas circ un stanc ias, los rec ursos de l país, y en part icul ar la in-vers ión naciona l y extranjera, se orientarán conforme a las decisiones de
individu os y empresas.
Se transformará el enfoqu e de programas sectoriales específicos definidos ce ntralm ente por el Gob iern o fede ral, a un nu evo
modelo para el desarrol lo industria l por med io de mecanismos
de co ncertación, en el que los sectores productivos tengan un
papel dec isivo. En esta nueva etapa, los sectores participantes compartirán la responsabi li dad en las dec isiones q ue permitan la realizac ión de los programas de modernización en las d iversas ramas. A l respecto, y en atención a las c ircunstancias especiales del
sector, el 11 de diciembre de 1989, en el 0.0. se publi ca ro n dos
decretos mediante los que se fomentarán y mode rni za rán la in dustria automovilíst ica y la manufacturera de ve hículos de autotransporte. El programa es resu ltado de un intenso y fructífero diálogo entre el Gobierno y el secto r.

Perfeccionamiento de la apertura comercial
e extende rá la rac ionalid ad de la protecc ión comerc ial a los
sectores productivos aún protegid os co n restricc ion es cuantitativas, a fin de inducir su especiali zac ión en aq uellos bienes que
cuentan co n ve ntajas co mparativas.

S

Se revisarán los meca nismos de asignac ió n de licenc ias de exportación y perm isos previos de importación para elaborar, en
su caso, métodos de asignac ión más ·transpare ntes.

PrÓmoción de la inversión

S

e estab lecerán modelos jurídicos y adm ini strativos q ue pe rmitan impul sa r las in versiones pr ivadas requeridas pa ra la expansión de la producción y para la modernizac ió n de las cade·
nas productivas.
Se promoverá, de manera co nce rtada entre los secto res públi co, soc ial y privado, la in vers ión nacio nal y extranjera. Con el
fin de difundir las opc io nes de inversión existe ntes y promover
cana les de coinversión en nuevos proyectos, se c reará un d irectorio de inversio ni stas potencia les, tanto nac iona les como extranjeros, así como de información sobre proyectos y oportunidades
de inversión.
'
En coo rdin ac ión con d iversas entid ades financieras, se perfeccionará el fu ncionamiento de las d istintas fue ntes de financiami ento, a fin de qu e éstas se co nvi ertan en un estímulo a la inve rsión.
En coo rdin ació n con la SHCP, se estab lecerán incentivos de
carácter gene ral a la inversión privada . Para tal efecto, las tasas
margina les impositivas han d ismínuid o y se prevén pautas de deducción inmed iata de la depreciac ión en la Ley del Im puesto sobre la Renta.
Se promoverá el desarro ll o de infraestructura medi ante co i nvers io nes entre los sectores público y privado, las que perm itirán
li berar rec ursos para alentar programas cuya ejec ución es responsab ilid ad excl usiva del secto r públi co .
Se simplifica rán los reglamentos, norm as y trám ites a fin de
un marco regu latorio se ncill o y transpa rente, defini e ndo
con c laridad y de manera pe rmanente las reglas para el inversioni sta extranjero; se ava nzará en la supresión de las facu ltades discrecionales de las autoridades. Para tal efecto el nuevo Reglamento
de la Ley pa ra Promover la Inversión Mexicana y Regul ar la Inve rsión Extranjera, pub licado en el 0.0. el día 16 de mayo de
1989, y las Resolu ciones Genera les 1, 2 y 3 de la Comisión Nac iona l de Inversiones Extranjeras, definen reg las claras de participación a la inversión forá nea, lo que otorga mayo r certidumbre
al in versionista extranjero.
ge n ~ra r
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Por medio del Com ité para la Promoc ión de la Inversión en
M éx ico, se difundirán los criterios ex istentes en el Reglamento de
la Ley pa ra Promover la Inversió n M exicana y Regul ar la Inversió n Extranjera, así como las di stint as opcion es de inve rsión entre los in versio ni stas potenc iales .
Se elimin ará n las regulac iones que obsta culi za n la li bre concu rrenc ia· a los mercados, genera ndo nu evas oportunid ades de
inversión para los secto res socia l y privado. Co n este fin, la recla sificación de los productos petroquímicos, publi cada en el 0.0.
el 15 de agosto de 1989, y la mayo r apertura del secto r de tel ecomuni cacion es, han ampli ado nu evas posibilid ades de in versió n
en estos ca mpos.

glamentos el pasado 7 de juli o de sentaron las bases para el desarro ll o de una indu stria del transpo rte m ás competitiva y eficaz.
En coo rdin ación con la SCT se promoverá la des regul ac ió n de
las telecomunicac iones, con el fin de moderni zar y am pliar la oferta de estos servicios, lo cual favorecerá un a reducción de los costos, una mayor diversid ad y un a mejora en la ca lid ad de dichos
servi cios.
En coo rdin ac ión con la SCT se co ntinuará promoviendo la conces ión de la construcc ión y ope rac ió n de vías ge nerales de comun icac ió n, para atrae r rec ursos frescos, ga ranti za r la prestación
eficaz de los serv ic ios públi cos y la oferta necesaria de infraestru ctura que requi eren la industri a y el comercio exterior.

Conjuntamente co n la SHCP y la Comisión N acion al de Valores, se eva luará la creac ió n de nuevas alternativas de in ve rsió n
para los extranj eros en el mercado bu rsátil. Con este fin , el 22
de noviembre de 1989 se so licitó a N ac ion al Fin anciera co nstituir un fid eicomi so maestro que fac ilite el flujo de inversión ex tranje ra al país medi ante el mod elo de inversió n neutra.

En coo rdin ació n con la SCT se co ncertarán acc ion es pa ra facilitar y mejo rar la efic ienc ia de las mani obras de carga en las zonas front eri za s, pu erto s, ae ropuertos y estaciones de ca rga del
autotransport e y de ferrocarri les.

Revisión del marco regulatorio

Se promoverán y se co nce rt arán, co n las autoridad es competente , las reformas regulato ri as necesari as para explotar el potenc ial expo rtado r de los sectores pesqu ero, silvíco la y hortifrutícola. Se han realizado ya reform as im port antes para la restru ctu ración
y mod erniz ación de las indu strias az uca rera, cacaotera, cafetalera y tabacalera .
·

S

e adecua rá el marco reg ulatori o de la industria, elimin ando
aq uell as regulac io nes cuyo principal objetivo ha sido compensar las distorsiones ge neradas por la po líti ca de protección comercia l, ya .que con la de ape rtura estas regul ac iones han perdido
u ju stifi cac ión .

Desarrollo tecnológico y capacitación
de recursos humanos

Se elimin arán obstáculos a la ope ración y el fun ci onamiento
de empresas m1cro, pequeñas y medianas. Se facilitará la incorporación a la econom ía fo rmal de aque las que se encuentren operando al marge n de las disposic iones legales.

S

Se suprimirán obstác ulos regula torios que impidan una integració n vertical u ho ri zo ntal de las empresas, a fin de elevar la
efic ienc ia y prod uctivid ad ind ustrial.

Se estimulará la modern ización tecnológica de la ind ustria por
medi o de la promoción de enc uentro s interinstitucionales e intergremi ales, ferias y exposiciones nacionales e internacionales,
que servirán para el intercam bio de experiencias y pu ntos de isla en tre quienes participa n en la modern izació n industrial.

Se revisará la legislación
ti ca antimonopóli a activa
concurrenc ia de em presas
dañ en a los consumid o res

antimonopolio y se aplica rá una po lípara evitar prácticas q ue impidan la
micro, pequeñas y med1anas, o que
intermedios y finales.

En coord inación con la SHCP se promoverán adecuaciones a
las regu laciones financieras que permitan mejorar la eficiencia de
los mercados de crédito y capital para financiar la expansión de
la in d ustria y el comerc io exterior. Se facilitará el acceso al crédito institucional a la micro, pequeña y mediana industrias .

-

e mejo rará la productivid ad y la ca lid ad con una política de
d esarroll o tecno lógico y ca lificación de recursos humanos
orientada a mejorar el queh ace r de la pl anta industrial.

Se facilitará la tran sferencia de tecn o logía, adecuan do la regulació n correspondiente, elim in an do los controles excesivos y
permitiendo el acceso de las empresas del país a tecnologías que
sean competitivas en escala internacion al. El nuevo Reglamento
de la Ley sobre el Cont ro l y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotació n de Patentes y Marcas, del 9 de enero
de 1990, respo nde a estos objetivos, ya qu e:

i) Re sponsabiliza a las· em presas de las condicion es en las que
contrata n tecnol ogía .

En colaboración con la SHCP se promoverán las reformas necesarias a los procedimientos y servicios aduaneros, con el fin de
mejorar la eficiencia del comercio exterior mexicano.

ii) Suprime restricciones para el pago de regalías y para la insc ripción de contratos en el Regi stro Nacional de Transferencia de
Tecnología .

En coordinación con la SCT y los gobiernos de las entidades
fed erativas, se promoverán convenios de modernización y desregulación del autotransporte estatal de carga en concordancia
con lo realizado en escala federal. Con la publicación de dos re-

iii) Incorpora disposiciones para proteger el secreto industrial.
Se promoverán programas de enlace y cola boración de las empresas con universidades y centros de investigación y desarrollo

-
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tecnológico, induciendo su acercam iento en labores de adaptación de tecnología o investigación y desa rrollo . Para ello, se establecerán los mecanismos para que la Secofi esté más directam ente
involuc rada en los centros de investi gación y desarrollo del sector púb li co, a fin de fac ilitar la co laboración entre tales entidades
y el sector indu stri al.
Se im pu lsará la in stalac ión de parques tecnológicos en diversas region es del país, bu sca ndo una vin cul ación estrecha entre
las indu stri as locales y las universidades y centros de investi gación geográfi ca mente cerca nos.
Se co ncerta rán acc ion es entre institucion es ed ucativ¡:¡s y .empresas para la formación y capac itación de recursos hum anos .
Se fac ilitará la adaptación y asimilació n tec nológica en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medi anas, y se buscarán solu cio nes concretas a probl emas nac ionales en áreas como envases y embalajes, biotecnología y desa rro llo de nuevos materiales.
Para ell o, los Laborato ri os Naciona les de Fomento Indu stri al ampliarán sus servicios profesiona les y su ca pacidad de desa rrollo
tec nol ógico.
Se promoverá el fin anc iami ento para el registro de patentes
intern ac ion ales y para la constru cc ió n de prototipos pa ra mic ro
y peq ueñas empresas, así como para inventores independientes.
Se rev isa rán los in strum entos creditic ios ex istentes y se propondrán nuevos in st rum entos financieros de capital de ri esgo a
fi n de que las empresas puedan all egarse recursos para financiar
sus pl anes de modernizació n tecno lógica y aume ntar la ca lifi cación de sus recursos humanos.
Se promoverá ante la SHC P un tratam iento fisca l, favorable y
automát ico , a los gastos de las emp resas en mejoras tecnológic as
y entrenamiento y capacitación de personal, puesto que estas erogac iones tiend en a incrementar la capacidad de prod ucc ión de
las emp resas.
Se crea rán grupos multidisc iplinarios e interin stitucionales para
supervi sar el ava nce de la productividad, la ca lidad y la tec nología de las principa les cadenas indu stri ales y, complementari amente, se realizarán eva lu ac iones del potenc ial de México para incursionar a futuro en la utilización industri al de nuevas tecnol ogía'> .
Se someterán a la consid erac ió n del Poder Legislati vo las ini ciativas necesa ri as para perfeccionar en un futuro próx imo el marco jurídico de la propiedad indu strial, a fin de que la protección
que se ofrece en el pa ís sea similar a la que se brinda en los paises indu stri alizados, y se propic ie la inn ovac ió n tec nológica de
man era compatible co n la intern aóonalización de la economía
mexicana.

investigación y desarrollo tecnológico. Asimismo, se permitirá la
concesión de patentes en áreas tecnológico-indu stri ales en las que
M éx ico tod avía no proporciona protección a las invenciones, como en el caso de los nu evos produ ctos químicos y farmacéuti cos, los procesos y productos biotecnológicos y las aleac iones.
Se protegerán así los procesos y ~reductos aún no utilizados en
México y recientemente patentados en otros países para estimular al titular de la patente, o allicenc iata rio, su inm ediata fabr icación y comercialización.
·
Se refe rza rá la protecc ió n a los secretos industrial-es o come rciales, defini énd o los adecuadamente y previendo los medios y
sa nc iones para su defensa en contra de la competencia deslea l.
Se revi sará la figura legal de licenc ia ob ligato ri a no excl usiva
dec retada por el Estado. Su ap li cac ión se restrin girá a casos de
desabasto críti co de un producto patentado o de abuso notabl e,
en los .términos de su fabricació n o comercializac ión, por parte
de l t itular de una patente. Med iante el recurso de rev isión judicial, se ev itarán arbitrar iedades.
Se moderni zará la infraestructura del Registro de Marcas y Patentes y se introduc irán medidas de sim plificació n adm ini st rativa
para dar un se rvi c io exped ito y útil a los particu lares. Las in fraccio nes o de litos en materia de prop iedad indu stri al, en el comercio y la producción, comúnm ente designados como piratería, se
combatirán co n energía. Con estas med idas se brindará la deb ida protecc ión a los derec hos de propiedad indu strial.
Se fomentará un a cultura de propiedad indu strial en el co me rcio, la industria y el sector de investigación, y se promoverá la
creac ió n de centros de inform ac ió n tecno lógica co n la participació n de los sectores privado y soc ial.
En coord inació n co n la STPS, y co n el fin de au mentar la prod uctivid ad, se promoverán modelos de relac iones labo rales que
premien la productividad y la responsabilid ad en el trabajo. Se
busca rá eli minar las prácticas que inhiben la c reatividad obrera.

Desconcentración regional de la industria

E

n coordinac ió n con otras in stituciones, se redefinirá la zo nificac ión geográfica de la indu stri a, a fin de adecuarl a a las circu ll~ta n cia s que vive el país . La nueva zonifi cac ión estará integrada por zo nas de crecim iento contro lado, ordenado y de prioridad industrial, co nsid era ndo para ello aq uell as regiones qu e
cue nten con infraestructura básica, con rec ursos natura les susceptibles de ind ustriali zarse y co n posibili dades exportado ras .

Se extende rá el plazo de vigencia de las marcas y se aceptarán vari ac iones razo nabl es en su explotación o fo rm a de uso, si n
que impliquen su extin ció n autom ática.

En coord inación con otras dependencias del Gobierno, seracionalizará el crecimiento de las áreas metropolitanas, autorizando
en estas zo nas só lo la amp li ación de la planta productiva ya ex istente y el establecimiento o amp li ación de micro y pequeñas industrias que no sea n contam inantes ni gra nd es consu midoras d e
agua y energéticos .

Se ampl iará la duración de las patentes, para q ue sea n compatib les con la tendencia mundi a l ~ proteger las in venc io nes por
20 años a partir de la fecha de solicitud, para que se proporc ionen incentivos equ itativos a la emp resa nacio nal para invertir en

Se fomentará la c reació n y co nsolidac ión de parqu es indu striales con un enfoque integra l, que incluya el forta lec imi en to de
la infraestructura y los servicios en los mismos . Para ell o, se propic iará un a participac ión más activa de los gobiernos estatales y
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municipales, así como de los sectores privado y social, en el desarrollo de infraestructura.
En las zonas fronterizas y libres, se efectuarán convenios con
las instancias correspondientes para apoyar el desarrollo de infraestructura y promover en escala regional la descentralización
industrial. Estos convenios alentarán el proceso de desconcentración industrial, con base en los recursos, la infrae?tructura y el
potencial industrial existentes en cada entidad.

Se simplificarán los trámites y requisitos que se deberán cumplir para obtener la autorización de venta y uso, tanto de productos nacionales como de importación. Las autorizaciones se
otorgarán por modelo, lo que implica ·que todas las unidades del
mismo modelo que se produzcan posteriormente no requerirán
de una autorización adicional.

-

Se difundirá el uso y la aplicación del Sistema General de Unidades de Medidas Internacional, ·con objeto de lograr una apropiada aplicación del mismo.

Normalización y calidad
Fomento de la micro, pequeña
y mediana industrias

S

e alentará el desarrollo de una nueva cultura de calidad total.
Cada vez más, la competencia internacional depende no sólo del precio sino de la calidad y el diseño. Además, la participación en la producción compartida depende de la normalización
internacionalmente establecida para efectos de calidad y diseño.
Se establecerán normas técnicas de referencia que el sector
industrial pueda tomar en cuenta para incrementar la calidad de
sus productos.
Se restringirán las normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio a tres casos: a las que contribuyan a la protección de la
salud y seguridad del consumidor, a las que proporcionen información al consumidor, y a las que propicien la protección ecológica.
En los casos en que se apliquen normas obligatorias, se dará
un trato igualitario a los productos nacionales y extranjeros, sin
utilizar esta medida con fines proteccionistas. Se concertarán programas con la industria y el comercio para garantizar que en el
mercado sólo se comercialicen los productos que cumplan las
norm.as.
Se revisarán y actualizarán las normas oficiales mexicanas a
fin de eliminar las barreras técnicas no arancelarias. Para homologar las especificaciones de las normas oficiales mexicanas, se
ampliará la participación de México en las reuniones de organismos nacionales e internacionales de normalización.
Se desarrollarán programas de reconocimiento de calidad, otorgando, con la participación del sector privado, el Premio Nacional de Calidad a las empresas que se distingan por ofrecer productos que satisfagan el criterio de calidad total. El pasado 30 de
noviembre se dio a conocer el Decreto que modifica el procedimiento y las bases para otorgar el Premio Nacional de Calidad,
que cada año será entregado por el President~ de la República .
Con distintivos oficiales y los medios de difusión disponibles,
se fomentarán los bienes y servicios que cumplan con las especificaciones de calidad. Se buscará que dicha referencia cumpla con
los estándares internacionales para que los consumidores naEionales reconozcan productos de calidad internacional.
Se reforzará el Sistema Nacional de Calibración y se fomenta~
rá la creación de unidades de verificación mediante la inc;orporación de organismos privados de carácter técnico autorizados
por la Secofi para desarrollar programas de calibración , metrología, verificación y certificación de la calidad.

e impulsará la modernización de las formas tradicionales de
producción de estas empresas y se brindará especial atención
a los programas de organización interempresarial que faciliten el
trabajo en equipo e incrementen su capacidad de negociación
en los mercados. A fin de apoyar el avance de los procesos de
integración de las cadenas productivas, se establecerán bolsas de
subcontratación indu strial, agrupaciones para la comercialización
y centros de adquisición de materias primas.

S

-

Se fomentará la formación y el fortalecimiento de uniones de
crédito, y se procurará la unificación de los criterios operativos
de los diversos fondos de fomento, con el propósito de establecer una política congruente, con procedimientos administrativos
simplificados y ágiles, que facilite a las empresas el acceso al
crédito.
En coordinación con las dependencias competentes, se promoverá el modelo de ventanilla única de gestión, a fin de facilitar el acceso de estas empresas a los incentivos y apoyos existentes.
Se promoverá la vinculación de la micro, pequeña y mediana
industrias con empresas grandes y centros de desarrollo tecnológico, a fin de que el acceso y la asimilación de tecnologías adecuadas les permita incorporarse competitivamente al proceso de
modernización de la economía. Con este propósito, el Fondo de
Información y Documentación para la Industria aportará a la pequeña industria apoyos específicos sobre información tecnológica y de ingeniería .
Se formularán programas específicos de desregulación que permitan a la miéro, pequeña y mediana industrias abatir costos fijos y ampliar sus oportunidades de acceso al mercado.
Se reforzará la infraestructura para la micro, pequeña y mediana industrias en parques y corredores industriales, con objeto
de facilitar su vinculación con la industria maquiladora " otros
sectores dinámicos de la economía . La integración más ef cie 1te
de este sector en las distintas cadenas productivas permitirá maximizar los efectos multiplicadores de la actividad exportadora e
incrementar el contenido nacional de los insumos utilizados por
la industria maquiladora.
Se intensificarán acciones de coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, a fin de' lograr una mayor integración de la
micro, pequeña y mediana industrias que se encuentran dispersas a lo largo del territorio nacional.

-
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Desarrollo comercial e industrial
de las franjas fronterizas y zonas libres

El nu evo decreto de ali ento al sector maqu ilador contiene los
siguientes elementos:

e modern izará el régimen indu stri al en las zonas libres y franjas fronteri zas del país. El 31 de octubre de 1989 se publicó
el Decreto por el que se estab lecen medid as que permitan impulsar la indu stri a en la fran ja fronteri za norte y zonas libres del
país, así co mo en el municipio fronterizo de Cananea, Sonora.
Con este decreto:

i) Se faci litarán los trámites para la instalac ió n de nu evas empresas maquiladoras y se agilizarán las operac iones de las empresas'
ex iste ntes, por med io del establec imi ento de la ventani ll a única
de gestión y el formulario único de trámite.

S

' empresas de la indu stri a fronter iza un
i) Se establec ió para las
sistema de importació n co n franquicia en el impu esto general de
importac ió n de maq uin aria y equ ipo, eq uipo de cómputo y comunicación, refacciones, materias primas y demás in sumos que
se utilizan en el proceso productivo .
ii) Se permitirá a las empresas indu striales de la frontera la reexpedic ió n al interio r del país de merca ncías qu e produzcan, previo pago del impuesto general de importac ión sobre el co nteni do impo rtado de estas mercancías.

Se impul sará la c r~ac ión de un sistema simplificado de despacho aduanero para las empresas indu stria les de la frontera y se
agiliza rán sus operaciones mediante el establecim iento de una ventanill a única de gestión.
Se modernizará el régimen comerci al en las zonas libres y franjas fronterizas del país. El 31 de octubre de 1989 se pub li có el
Decreto por el que se promueve el abasto eficiente de productos
naciona les e importados en la franja fro nteri za norte y zo nas li bres del país, así co me en el muni cipi o fronterizo de Ca nanea,
Sonora. Co n este dec reto, el régim en co merc ial fronterizo se rá
más transparente mediante:
i) La su stituc ió n de cuotas de impo rtac ió n con fra nquicia aran- ·
ce laría por un siste ma ge neral de aranceles.

ii) El establec imiento de un nuevo régimen come rcia l que, co n
co ndi cion es espec iales para la importación de productos a la regió n fronteriza , sustituirá parte de las importac io nes directas realizadas por los co nsumidores fronter izos, por im portac iones del
comercio organ izado nac ional. Por medi.o de las Empresas Comerciales de la Frontera se importará n mercancías excl usivamente
para el abasto de la región fronteri za, en co ndic iones espec iales
de im puestos a la im po rtació n.

Para ev itar la intern ación il ega l de productos al país, se establ ece rá un sistema de fisca lizac ión para las empresas comercia les de la frontera.

Promoción de la industria maqui/adora
e promoverá la partic ipac ió n de los particu lares en la c reación de la infraestructura física y soc ial para el desarro ll o de
la industria maqu il adora .

S

Se eleva rá el grado de integrac ió n nac ion al, con accion es tend ientes a fortalecer la participación de proveedores n ~c i o n a l es.

ii) Se extend erá el régi men de tasa ce ro del IVA a los proveedores de la industri a ·maq uilad ora.
iii) Se otorgará un tratami ento arancelario favorab le a las indu stria s de maquila que alcancen un mayor grado de integració n
naciona l.

iv) Se darán fac ilid ades para las im portaciones temporales de
eq uipo de cómputo y compl ementa ri o que rea licen las emp resas
maqui lado ras.
v) En coordinación con la SHCP, se elabo rará un programa de
apoyo financiero a la inversió n y operació n de la ind ustri a m aqu il ado ra.

vi) Se rea liza rán acc iones conjuntas de promoción del secto r
maq uil ado r.

Promoción de las exportaciones
e fomentará un a cultura exportado ra basada en la ca lidad,
el prestigio y la competitividad intern acio nal de los producto s nac ion ales.

S

Se co ncerta rán y coordin arán acc io nes de promoción de expo rtac iones entre los secto res público, estata l y federa l, y rep rese ntantes de los secto res soc ial y privado. Con este objeto, el 27
de juli o d e 1989 se c reó la Com isión Mixta pa ra la Promoc ión
de Exportaciones (Compex). En el marco de la Compex, se eliminan los obstác ul os a la exportac ión ; se proponen medidas para
la agili zació n de trámites ad mini strativos, y se coo rdin an proyectos de exportacion que, por su co mpl ej id ad o importancia, hace n necesa ri a la intervención de diversas entid ades de los sectores públi co, social y privado . La Compex se reúne mensualmente
a tres niveles: estatal, regional y nacio nal. Los prob lemas que en
un pl azo de 30 días rio sea n resueltos a nivel regional pasa n a
la atenc ión del nivel nac iona l y aquellos asuntos que no sean resueltos a este nive l, en un período eq uivalente, se presentan a
la consid eració n del Presidente de la Repúbl ica.
Se dará seguimi ento a las reso luc ion es que se tomen en el seno de la Compex y se divu lgará n entre los expo rtado res las posibi li dades que ofrece este organismo para reso lver las trabas qu e
se presenten a las expo rtaciones .
Se mod ifi ca rá el marco jurídi co qu e ri ge a las em presas de comercio exterior para qu e constituyan un vehículo efectivo de expansión de las exportac iones.
Se ampli arán los apoyos in stitucion ales a las empresas de comerc io exterior; se aum entarán los recl..l rsos fina nc ieros mediante el Programa de Apoyo Financ iero establecido por el Banco Nac ional de Co mercio Exterior; se permitirán financiamientos con
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líneas de créd ito d irectas vinculadas al monto de las exportac iones, y se extenderá a estas empresas el régimen de IVA a tasa cero.
Se concertarán programas con los exportadores para que los
productos mexicanos cump lan con las especificaciones de cal idad, para asegurar, de esta manera, la confia nza de los compradores ext ranjeros.
Se estab lecerá el Prem io Nac iona l a la Exportación, con el fin
de fomenta r el vo lu men y la dive rsidad de los productos nac ionales e inducir la d iversificación de ventas al exterior.
Se perfeccionarán y amp li arán los mecanismos de promoci<?n
de las exportaciones que gara nticen al exportador mexica no igu aldad de co ndic iones a las de sus competidores externos, sin violar las disposiciones internaciona les. En este marco se propondrá
agiliza r la devolución de impuestos indirectos al expo rtador, inc lu yendo el IVA y los impu estos a las materias prim as utilizadas
en la expo rtac ión . Se perfecc ionará el Programa de Importac ión
Tempora l Exenta de Arancel para Producir Artíc ulos de Exportac ión (Pitex) y el de Emp resas AJtamente Exportadoras (Aitex). Se
adec uarán los plazos de permanencia de las importac iones tempora les; se otorgará un a mayor ga rantía de l interés fisca l; se agil iza rán los cambios de régimen de la merca ncía importada, de uno
tempora l a uno permanente, y se sim pl ificará la operación aduana l.
Se concerta rán programas co n in stitu c iones de c réd ito naciona les y ext ranjeras para que se ca nali cen recursos fin ancieros a
la producción y co mercializac ió n de bienes exportables.
Se fomentará la part icipac ió n de las empresas nac io nales en
el exter ior mediante gastos promoc ionales compartidos, d ifusión
de ferias y expos iciones nacio nales e internaciona les, consejerías
come rcia les, viajes de promoc ió n y programas de capac itac ió n.
Se fortalecerá la representac ión de la Subsecretaría de Comerc io Exterior en los estados, descentralizando los trámites adm inistrativos y modernizando los procedim ientos operativos, por medio de un sistema computarizado, pa ra procu rar mayor eficac ia
en la prestación de los serv ic ios al comercio exter ior.
Se desconcentrará a las delegaciones federales de la Secofi todos los servicios al comerc io exterio r, excepto los que corresponden a la exportac ión de tec nología y servic ios, y la ap li cac ió n de
impuestos compensatorios.
Se proc urará q ue en todas las oficinas de la Secofi en el pa ís
se insta le la ventani lla única para dar servic io a las empresas con
programas de exportac ión registrados.
Se agilizará la expedic ión de los certifi cados de origen pa ra
aprovec har las ventajas· de co merc io derivadas de la utilización
de estos in strumentos .
Se desarrollará y d ifun dirá un sistem a integral de información
de comercio exterior que contenga, entre otros eleme ntos: información sobre el come rc io exterior nacional (importac ion es, exportaciones, restricciones arancelarias); información sobre el comerc io exteri or de los principales socios comerc iales (aranceles,
restriccion es cuantitativas y de carácter fitosan ita rio, SGP), y di rectorios de exportadores nacionales e importadores del exterior.
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Promoción y defensa de los intereses comerciales
en el exterior

S

e asegurará q ue en las negociac io nes internac iona les haya un
esfuerzo efectivo de promoción y defen sa de l acceso de los
productos mexicanos al exterior. Se contin uará fomentando la particip ac ión de los exportadores nac ional es en foros de negociac ión internaciona les .
Se pugnará por un a mayor reciprocidad comercial a la apertura económ ica del país .
Se forta lecerá el sistema mult il ateral de co merc io, a efecto de
reduci r las presiones proteccioni stas, elimin ar la discriminación
y propic iar un mercado internac io nal más abierto . Se apoya rá a
los exportadores mexicanos que se enfrenten a acusac iones in ju stifi cadas en otros pa íses por supuestas prácticas des lea les de
comerc io internac ional.

-

Se definirán los países y las regiones donde habrá de concentrarse la act ividad y el esfuerzo negociador. Se actuará de manera complementaria en los ámbitos bi lateral, region al y mu ltilateral, detal lando metas conc retas de cooperac ión eco nóm ica y
concerta ndo programas y proyectos específicos.
Se buscará el fortalecim iento del GATr, como un organismo
para liberar el comerc io y reso lver disputas com erc iales co n equ idad y ce leridad; se pugnará por el cump limi ento de los comprom isos de l statu qua y el desmante lam iento de las medidas proteccioni stas; se ex igirá la no d iscriminación y un a mayor discip lin a
internaciona l en la adopción de med id as de sa lvaguardi a, a efecto de eliminar la adopción de acuerdos vo luntarios de restri cc ión
a las exportac iones .
Se participará activamente en la Ronda de Uruguay del GATI
para buscar una mayor apertura y penetrac ió n de mercados y se
impulsará el perfeccionamiento de las reg las de comerc io inte rnacional estab lecidas.
Se buscará el desmantelam iento del Acuerdo Mu ltifibras y de
medidas proteccion istas incompatib les co n la legislació n come rc ial interna c iona l, como es el caso de las restriccio nes en materi a de productos sid erúrgicos; se pugnará por la adec uación de
las políticas agríco las de los países in dustri lizados a la discip lina
norma l del GATI y la ráp ida li berac ión del co mercio de productos tropica les, amp liando su co bertura para incluir horta lizas, le.gumbres y flores.
Se negociará una liberac ió n grad ual y se lectiva del comerc io
de servic ios que respete los objetivos de desarro llo e in cluya a
los que utiliza n intens ivamente mano de obra.
Se negociará la red ucción permanente de aranceles en el exterior de productos en los cuales Méx ico es el pr in cipa l abastecedor y se propondrán fórmulas armoni za das pa ra reducir los picos ' arancelarios .
Se luchará por una mayor di sc iplina en la imposición de derechos compensatorios contra subsid ios a las exportac iones y prácti cas desleales, para evitar qu e se utilicen como barreras adicionales al comercio exterior.

-
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Se impulsará la participación mexicana en la ALADI, a fin de
que se reconozca adecuadamente la apertura de México en los
mercados de la Asociació n·. Se han firmado, con pa íses m iembros,
acuerdos sectoria les con el fin de incrementar los flujos comercia les.

tun idades de financiamiento, regu lac ion es adm ini strativas y fisca les, entre otros temas.

Conclusión
Se utilizará el potencial de las negociaciones bi latera les para
aprovec har las posibi lidades de complementación económ ica con
algun os de nuestros socios comerciales .
Se eva luará el establec imiento de acuerdos comercia les y de
cooperación económ ica con las regiones en donde se concentra
la mayor dinámica de l comercio internacion al.
Se celebrarán negociacion es bilaterales en el marco del nuevo Entendim iento entre el Gobiern o de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, Relativo
a Conversac iones para la Facilitación del Comerc io y la Inversión,
que se firmó en la visita presidencia l a Estados Unidos en octubre de 1989, para abrir nuevas oportunidades comerciales. En estas
negociacion es se respeta rán los derechos de cada país en el GATI
y perm iti rán eli m inar obstácu los al acceso de productos mexicanos al mercado estadounidense.
Se negociarán acuerdos sectoriales en materia de comerc io e
inversión con Estados Unidos, que elimi nen o reduzcan aranceles y otras barreras. En octubre de 1989 se acordó la renovac ión
del Acuerdo Siderúrgico de Méx ico y un conve nio bilatera l para
elimi nar las prácticas de comerc io que d istorsionan el sector de l
acero . El Acuerdo contiene importantes modificaciones que proporcionan un acceso sign ificativamente superior a los productos
mexica nos que se envían al mercado estadounid ense, en reconocimiento a la li berac ión comercial mexicana en el sector siderúrgico. En términos de volum en, esto sign ificó la d uplicac ión de
la cuota.
Se identifi carán y promoverán las oportun idades comerc iales
y de inversión que se deri van de la interacc ión económ ica de México y Estados Unidos. Para ell o, se invo luc rará a los sectores productivos de ambos países. El Entendim iento de 1989 creó el Comité Co njunto para la Inversión y el Comerc io, que busca
identificar oportun idades de comerc io e inversión en cada país,
promover nuevas oportunid ad es de co laboración y cooperar en
la organización de confere ncias, exh ibic iones, seminarios y misiones de desarro ll o de oportunidades de negoc ios .

1mundo está experimenta ndo un profundo proceso de cambio, resu ltado, en gra n parte, de los avances en el conocim iento científico y de la inn ovación tecnológica . Estos avances han
ob li gado a la mayor parte de los países a rev isar no sólo sus estrategias de crecimiento, sino muc hos de sus fundamentos teóricos,
que algunos consideraban inmutables. La búsq ueda de nuevas
estrategias de crecim iento tiene como objeto elevar la eficiencia
de la economía, a fin de que esté en posibilidades de satisfacer
las demandas crecientes de la población por sa lud , ed ucación,
emp leo y, en ge neral, po r mejorar la ca li dad de vid a.

E

El nuevo parad igma de modernidad económ ica se ca racteriza
por la globa lización de la econom ía y la mayor competencia in ternac ional, que han motivado a los países a espec iali za rse en la
prpd ucción de bienes en los que gozan de mayores ventajas comparativas. Además, ha dado lu gar a una nueva concepción de las
re lac iones entre Gobierno y soc iedad. Hoy ex iste un a co ncienc ia mayor de que el Estado no puede ni debe se r el único actor
de l crecimiento económ ico y que los particulares, en forma indi vidua l u organ izada, tambié n son protagon istas importantes del
desarro ll o.
Méx ico no ha q uedado al marge n de esta corriente transformadora. Haber insistido en mantener la eco nomía cerrada hub iera implicado condenarla a la ineficiencia, sin estímu los para
que el aparato productivo se incorpore a los ava nces científicos
y las innovaciones tecnológicas. Las políticas contenidas en el Plan
Naciona l de Desarro llo i¡ en este programa responden plenamente
al reto de la modernización :
i) El Gobierno ha asum ido un papel cla ramente promotor y
ha emprendido una revisión profunda de l marco regulatorio de
la act ividad económ ica, a fin de sup rimi r obstácul os que inhi be n
el desarroll o de las iniciativas y capacidades de los sectores socia l y pri vado de la eco nomía.

Acciones conjuntas para el desarrollo
de la industria y del comercio exterior

ii) La consolidación de la apertura de la econo mía al exte rior
permitirá la modernización de la estructura industrial, mejorar las
esca las de producción y lograr así su in serc ión eficaz en la economía mund ial. La apertura tamb ién favorecerá el uso de las tecnologías más adec uadas para aumentar la productividad de ios
procesos, mejorar la ca lidad de los productos y max im izar así las
ventajas comparativas de la eco nomía mexicana.

e establecerá un programa de accion es conjuntas entre la Secofi y el sector industria l, por medio de modelos de concertación, para fomentar el comercio exterior y apoyar el desarro ll o
de la ind ustria nac iona l. Se publ icarán fo lletos especializados co n
informac ión sobre tecnología, oportunidades de inversión, mercados nacionales y de exportación, estrategias corporativas, infra e~tr u c tura d isponib le, coinversiones entre los sectores socia l,
privado y público, programas de subcontratación industrial y de
maqui ladoras, formación de empresas industriales y comercia les
de la frontera, procesos adm inistrativos y de organi zación, opor-

La fil osofía básica del programa es atacar de raíz los prob lem as que obstacu lizan la modernizac ión de l país. En otras palabras, los problemas de carácter microeconómico deben se r resueltos con so luciones del m ismo tipo y evitar el recurso fácil de
acudir al manejo de las variables macroeconómicas, que solamente perpetúan y comp li can los problemas que se pretende reso lver. Só lo así será posible que la industri a y el comercio exterio r·
se actualicen, contribuyan eficazmente a la modern ización del
país, a la creación de empleos product ivos y, por ende, a una
distribución más justa del ingreso nacional. O
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