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CAPÍTULO 1 
Problemática 

Tendencias de la economía mundial 

a nueva etapa de desarrollo económico se caracteriza, prin
cipa lmente, por la globa lizac ión de la producción y el co
mercio. Nunca antes los d isti ntos procesos productivos y 

comerciales habían estado tan vincu lados. La toma de dec isio
nes eficaces con respecto a la producción y la comercia lizac ión 
involucra la consideración de numerosos factores que trasc ien-

Se reproduce el texto publicado por la Secofi en el D. O del 24 de ene
ro de 1990. La Redacción hizo pequeños cambios ed itoriales y elimi
nó la numeración de los párrafos. 

den los límites de los mercados nac ionales; no só lo se prod uce 
cada vez más para mercados foráneos, sino que los mismos pro
cesos prod uctivos son, a menudo, un simple eslabón de una gran 
cadena productiva en esca la mundia l. 

Como efecto de la globalizac ión, la planeac ión de la empresa 
es indispensable; la competencia ex ige a las empresas una gran 
flex ibi lidad para adecuar sus procesos prod uctivos a la innova
ción tecnológica. 

El mercado se ve influido por la producción en esca la mun
dia l, el comercio y las integrac iones entre empresas, así como la 
subcontratac ión, lo que ha dado lugar a prácticas proteccionis
tas de las grandes empresas transnacionales. 

La producción en esca la mundial ha evolucionado de la ma
qu ila tradicional, desintegrada del país huésped, a la prod ucc ión 
compartid a. Ésta propicia la part ic ipación de .empresas nac iona-
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les o coinversion es, admite transferenci a de tecnología, estab le
ce lfneas de producción de partes y componentes incorpora in 
sumos nacionales, aprovecha loca li zaciones geográficas, busca 
la articu lación regional y sectori al de las materias primas, insu
mos y serv icios, y aprovecha la diversificación internaciona l en 
los f lujos comercia les . 

La integración y el comercio entre empresas permite adquirir 
o complementar economías de escala y tener acceso con ventaja 
a productos, procesos, partes y componentes . Así, pueden com
partir, ampliar y organ izar los canales de comerc ializac ión y ac
ceso a la tecnología o a la experiencia administrativa. En la ac
tualidad, se estima que el comercio intraempresas compr~nde .más 
de una tercera parte del mundial. 

De lo anterior se concl uye que la nueva etapa del desarrollo 
industr ia[ se caracteriza, fundamentalmente, por la progresiva glo
ba li zacióll de la economía. Para enfrentarla, México debe con
certar acc iones con todos los sectores soc iales en torno a una es
trategia de promoción industria l y del comercio exte ri or que 
aprovec he las ventajas comparat ivas actuales y potenciales. 

Evolución de la industria mexicana 

L a polít ica de industriali zac ión ha sido el motor del crecim ien
to económ ico de México en las últimas dinco décadas. La es

trategia de sustitución de importac iones aumentó en forma con
siderable la participac ión de la industri a dentro del PIB y conv ir
tió a este sector en una de las fuentes más dinámicas de generación 
de empleos. Esta estrategia transform ó la economía del país de 
rura l a urbana y creó una estructura sectorial divers ificada . 

El proceso de industria lizac ión rea li zado en el marco de una 
economía cerrada a la competencia del exterior generó altos cos
tos y bajos niveles de ca lidad, rezago tecno lógico y una asigna
ción ineficiente de recursos que limitó la capacidad de crecim iento 
de la economía. El auge petrolero de los setenta, si bien aumentó 
el ingreso nac ional, postergó la corrección de estos problemas 
est ructura les e, incluso, los agravó. 

En 1982 se puso de manifiesto la inflex ibilidad del aparato pro
ductivo para hacer frente a cambios imprevistos en el panorama 
económico. Como consecuenc ia de la crisis, la demanda inte rn a 
se cont rajo y los niveles de inversión y empleo descendieron no
tablemente, limitándose las posibi lidades de aumentar la produc
ción y la product ividad . 

La reorientac ión de la estrategia económica se vo lvió una ne
cesidad impostergable. El cambio estructural se inició en 1983 con 
programas que incluyeron medidas de ajuste en las fi nanzas pli
blicas, de restructuración del aparato industrial y de apertura eco
nómica. 

El impulso que en los últimos años han trasmit ido la industri a 
y el comerc io exterior ;¡1 resto de la economía tiene como causa 
fundamenta l las mejoras en efic iencia y en productividad induci
das por una economía abierta, sujeta a la competencia del exterior. 

No obstante los avances logrados, preva lecen algunos reza-
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gos y prob lemas que será necesario superar. Entre los problemas 
más importantes destacan los sigu ientes: 

Insuficiente nivel de inversión 

La re¡jucción de la demanda agregada, así como la incertidum
bre sobre la evo luc ión del costo del capital , d isminuyeron sensi
blemente la rentabil idad de los proyectos de inversión producti
va . Como resu ltado de la escasez de recu rsos y de la ca ída en 
el nive l de la actividad económica, en el período 1981 -1988 la 
inversión privada dism inuyó de 15 a 12 por ciento del PIB. 

En el mismo lapso el flujo de inversión extranjera d irecta (IED) 
aumentó de manera importante. Sin embargo, los niveles alca n
zados son aún muy reducidos. Menos de 10% de la inversión que 
se real iza en M éxico es de origen externo. La incertidumbre que 
generaba la poca r;:lar idad con que se estab lecía n las reg las al in 
version ista y la falta de promoción de las alternativas de inversión 
constituyeron obstáculos para alcanzar mayores nive les de IED. 

La IED ha mostrado una alta concentrac ión, tanto por origen 
como por desti no . La proven iente de Estados Un idos constituye 
más de 55% del tota l; más de 60% de esta inversión se encuent ra 
en la industria de transformación y alrededor de 65% en el Di s
trito Federal. 

Bajo crecimiento del Yfivel de empleo 

En la última década, la .tasa de absorc ión de empleo por parte 
de la industria ha sido insuficiente para satisfacer plenamente el 
importante crecimiento de la oferta de trabajo . La PEA ha au men
tadb a un ritmo an ual superior a 3% y su partic ipación en lapo
blac ión total pasó de 53% en 1981 a 59% en 1988 . 

A pesar del efecto pos itivo que sobre la demanda de trabajo 
tuvieron la evo luc ión de las exportaciones manufacture ras y el 
rápido crec imiento de la industri a maq uiladora, el índice de per
sonal ocupado en la manufacturera en·el período 1981-1987 de
crec ió 17%. Sin embargo, a parti r de 1987 se empezó a observar 
una ligera recuperac ión en los niveles de empleos ofrec idos por 
la industria manufacturera. 

La apertura comerc ial, los programas de d.escentralización y 
el crec imiento sin precedentes de las economías regiona les de 
la Cuenca del Pacífico han favorecido un desarro llo ace lerado de 
la industria, el comercio y los servic ios en el norte del país. Sin 
embargo, su mayor crec im iento ha estado inhib ido por una agu
da escasez de mano de obra, lo que contrasta gravemente con 
otras regiones del país con exceso de oferta de trabajo. 

Excesiva r-egulación 

El protecc ionismo y las regulaciones a la industria se trad ujeron 
en la fabri cación ind iscriminada de un gran número de bi'enes 
con esca las inadecuadas de prod ucción . Si bien la apertu ra eco
nóm ica ha prop iciado niveles de producción en esca las que re
su ltan más eficientes, en ciertos sectores la planta industri al no 
cuenta con el equ ipo y los procesos prod uct ivos adecuados. 
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Las regulaciones excesivas u obsoletas han impuesto costos ele
vados e innecesa ri os, desa lentando la productividad y propic ian
do una as ignación ineficiente de recursos. Además, la regulac ión 
excesiva ha impuesto barreras de entrada a c iertas indu st ri as, fa
vorec iendo la formac ión de estructuras monopól icas y o ligopóli
cas en clara oposic ión al interés públi co y al desarrollo arm ónico 
de las diversas cadenas productivas. 

Las regulac iones al autotransporte federal y estata l de ca rga 
han impuesto obstáculos a la industria y al comercio exterior por 
su inflexibilidad, fa lta de oportunidad y alto costo del servic io. 
Estos obstáculos han favorec ido un patrón de concentración geo
gráfica de la industria y han dado lugar al desaprovecham iento 
de ventajas comparativas regiona les. Además, han inducido a las 
indu strias a mantener inventarios exces ivamente altos en detri 
mento de su prod uct iv idad y, en algunos casos, de su desarro llo . 

La industria y las actividades de comercio exterior se han en
frentado a obstáculos para su desarrollo por la insuficiente e ina
decuada infraestructu ra, especia lmente en materi a de telecomu
nicac iones, carreteras, servicios portuarios, suministro eléctrico 
y capacidad de ca rga ferroviari a. 

Las regulaciones ad uaneras excesivas, tanto las relac ionadas 
con la operac ión y rev isión, como las vinculadas a los servic ios 
complementarios, espec ialmente las agencias ad uanales y las 
v inculadas a las maniobras de carga en puertos y zonas fronteri
zas, han incidido negati vamente en la competit ividad de la in
dustria nac ional en el exteri or al enca recer trámites y servicios. 

Algu nas regulac iones comerciales han impedido el acceso di
recto a industriales y comerci antes. a determinados insumos, tanto 
en el mercado nac ional como en el intern ac ional, encarec iendo 
su adquisición y generando prob lemas de abasto que finalmente 
inc iden sobre su productividad y costos. 

Las dificultades para ce lebrar contrato? y ob ligar su cumpli
miénto, han obstacul izado la articulación eficiente de las cade
nas productivas. Esto ha implicado trabas e ineficiencias que afec
tan los costos de producción. 

La incert idumbre acerca de dec isiones discrec ionales de ór
ganos regulatorios ha dificultado la integración industrial y la ce
lebrac ión de contratos de largo plazo. Las industrias petroquími 
ca y pesquera, así como las que demandan tecnología, dependen 
en gran medida de decisiones discrec ionales . 

El exceso de trámites burocráti cos en los registros para la ven
ta y el uso de productos nacionales apareja inequidades e im
portantes costos para las empresas . 

Las regulac iones al sistema bancari o crearon altos márgenes 
de intermediación financiera que han incidido negativamente so
bre la capacidad de desarroll o de la industria. 

Incipiente desarrollo tecnológico 

El sector industrial en su conjunto muestra un incipiente desarro
llo tecnológico, pues en el pasado la protección contra la com-

documento 

petencia internac ional y la inestab ilidad fina nciera de la econo
mía no moti va ron a las empresas a moderniza r sus procesos y 
productos . Sólo reci entemente estas condiciones han comenza
do a cambiar. En 1985 únicamente 39% de las empresas media
nas se cons.ideraba n interesadas en el mejoram iento de su tecno
logía. Ese ind icador subió a 81 % en 1988; en las empresas grandes 
pasó de 70 a 86 por ciento en el mismo periodo. · 

Las empresas no destinan aún suficientes recursos a la rea li za
ción o al financiamiento de mejoras tecno lóg icas, investigac ión 
y desa rro llo; usualmente asignan a estas actividades menos de 
1% de sus ventas. En contraste, la inversión en tecnología en las 
empresas de otros países alcanza por lo general entre S y 1 O por 
ciento de sus ventas, llegando a 15% en las industrias de alta tec
nología. 

Existe una escasa co laboración entre la industria y los centros 
o instituciones de investi gación y desarrollo. De 1983 a 1988, en 
las universidades más importantes del país los proyectos vincu
lados con empresas no llega ron a 4% del total de las investiga
ciones. En numerosas industrias la escasez de espec iali stas y ase
sores técnicos limita el desa rro llo, la adaptac ión y la asimi lac ión 
de tecnología. 

El acceso de las empresas a tecno logías competitivas del exte
rior se dificulta por las restriccion es presentes en la reglamenta
ción vigente, las cuales impos ibilitan la reali zac ión de asoc iac io
nes estratégiCas con proveedores extranjeros de tecnología. La 
negoc iac ión y el regi stro de contratos de transferencia de tecno
logía resultan lentos y costosos, lo que afecta la competitividad 
de la planta industri al. La fa lta de protección jurídica a los secre
tos indu stri ales y comerciales de las empresas también desa lienta 
la transferencia de tecnología y la inversión en investigación y de
sarro llo tecnológico. 

El desaprovecham iento de la informaci.ón tecnológica dispo
nible es significat ivo debido, entre otras cosas, a la fa lta de difu
sió r:J o a una ca lidad inadecuada de los acervos. De las 150 000 
patentes registradas en los archivos de la Secofi, el sector privado 
consu lta, en promedio, menos de 250 cada año. 

Los fondos financieros y fi scales disponibles para las actividades 
tecnológicas de las empresas están subut ilizados por desconoci 
miento o por falta de agi lidad en su aplicación. En los últimos años, 
sólo 18% de los Certificados de Promoción Fisca l concedidos pa
ra tecnología fue aprovechado por las empresas; el resto fue ab
sorbido por institutos de investigac ión académica. Asimismo, en 
los créd itos para tec nología operados por el Fondo Nac ional de 
Fomento a la Industria se rec ibieron únicamente 70 so licitudes 
en 1985 y 116 en 1988. 

La forma¿ión y capac itación de recursos humanos técnicamen
te ca li ficados es insufic iente. La información disponible indica que 
se cuenta con 13 ingenieros en México por cada 1 O 000 habitan

/ tes, mientras que en Corea hay 24, en Estados Unidos 139 y en 
japón 595. 

La industria nac ional, en general, desconoce las ventajas del 
sistema de propiedad industrial. En Méx ico, só lo 5% de las pa
tentes registradas corresponde a nac iona les, mientras que en Brasil 
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y Corea esa proporción llega a 13 y 25 por ciento, respectivamente. 
El registro de patentes es más frecuente entre inventores indepen
dientes, para quienes resulta complicada la protección de sus in
venciones y su ap licac ión industria l. La duración de las patentes 
en México es de 14 años, mientras que muchos otros países otor
gan protección a las invenciones por un período de 20 años. Adi
cionalmente, no se conceden patentes en ,diversos campos 
tecnológico-industriales, todo lo cua l provoca un clima poco pro
picio para invertir en desarrollo tecnológico y para la transferen
cia 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 insti tucionales. 

Deficiencias en la normalización integral 

La apertura comercial ha puesto de manifiesto la necesidad de 
revaluar la normalizac ión vigente. En algunos casos ésta resulta 
excesiva y, en otros, las normas nacionales son diferentes de las 
internaciona les, lo que dificulta el acceso de los prodÚctos mexi
canos a los mercados internac ionales. 

Los requisitos so lic itados y el exceso de trámites burocráticos 
para los registros de venta y uso de productos naci'onales genera 
ineq uidades e importantes costos para las empresas. 

La inadecuada infraestructura para la verificación de la cali
dad, el incumplimiento de las normas de productos nacionales 
e importados, y la falta de utilización y de difusión de la inform a
ción referente a la ca lidad de los productos, se traduce en des
protección del consUm idor . . 

Elevada concentración regional 
e inadecuada infraestructura 

El proceso de industrializac ión del país propició el desarrollo de 
una infraestructura orientada hac ia el abastec imiento del merca
do interno. En 1983 la orientación hacia los mercados del exte
rior ex igió el desarrollo de una nueva infraestructura que, si n em
bargo, fue necesario posponer debido a las limitac iones impuestas 
por la cr isis económ ica. 

La insuficiente infraestructura no sólo propicia un crecimien
to regional poco equi librado, sino que también obstaculiza el de
sarro llo de la indu stria y del comerc io exterior. Entre los princi
pales problemas destacan las inadecuadas instalaciones ferroviarias 
y portuarias; la escasez de agua; la insuficiencia de centrales de 
carga, bodegas y almacenes, y el número reducido de parques 
industriales . Paradójicamente en algunos parques industriales exis
te capac idad subutilizada. 

Más de 60% de la producción manufacturera nacional se ge
nera en las áreas metropolitanas de la ciudad de México, Guada
l ajara y Monterrey. De 1985 a la fecha se ha logrado la reubica
c ión de tan sólo 1% de las 3 000 empresas incorporadas en el 
padrón de reubicación, elaborado por el Departamento del Dis
trito Federal. Adicionalmente, la eleyada concentración industrial 
en estos núcleos urbanos y en la zona fronteriza ha creado gra
ves problemas de contaminación del ambiente. 

Obstáculos al desarrollo de la micro, pequeña 
y mediana industrias 
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La micro, pequeña y mediana industrias presentan una proble
mática particular derivada de su reducida esca la productiva; ca
da uno de los estratos que inte~ran el subsector tienen caracte
rísticas y dificultades propias que los distinguen entre sí. En general, 
estas empresas ado lecen de üna limitada capac idad de negocia
ción, así como de bajos niveles de organización y de gestión . Es 
frecuente que estas unidades productivas no cuenten con un ni
vel tecnológico apropiado, ni con mano de obra ca lificada, dan
do lugar a improvisaciones que se traducen en baja productividad. 

La concentrac ión de la oferta en determinadas ramas indus
triales y en un número reducido de empresas grandes dificulta 
la penetración de los productos elaborados por las empresas pe
queñas, lo que impide su concurrenc ia a mercados amplios y di
versificados y la limita, generalmente, a mercados de tipo regio-
nal y loca l. ' 

Las industrias 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 ne
cesarios para competi r en el mercado internacional. Por ello, sus 
exportaciones, en la mayoría de los casos, só lo se realizan de ma
nera indirecta, limitándose al abasto de bienes intermed ios, par
tes y componentes a compañías exportadoras de mayor tamaño. 

Con frecuencia las microempresas no reúnen las cond iciones 
para ser beneficiarias del créd ito inst itucional, principalmente por 
carecer de ava les y garantías físicas. Esto, combinado con la es

. casez de créd ito, ha propiciado que permanezcan al margen de 
las inst ituc iones fin anc ieras. 

La insta lación de pequeños establecimientos, por regla gene
ral, 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 
indispensab les para su operación. 

El exceso de regulaciones afecta, en espeba l, a la micro, pe
queña y mediana industrias, al imponerle costos fijos que, en mu
chos casos, son incapaces de cubrir . 

Industria maqui/adora 

La·i,ntegrac ión de la industria maquiladora con el restó de la eco
nomía nacional continL\a siendo incipiente. La utilizac,ión de in 
sumos naciona les por parte de estas industrias es de sólo 1.7%. 
Asimismo, !as operaciones de la industria muestran una alta con
centración sectorial. 

La alta concentración de la industria máq uiladora en algunas 
c iudades fronterizas ha provocado problemas de infraest ructura 
física y soc ial , tales como insufic iencia de vivienda, energía eléc
tric~, agua, drenaje y telecomunicaciones. 

El rápido crec imiento de la industri a maquiladora en la franja 
fronteriza del norte del país, superior al aumento de la oferta de 
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trabajo, particularmente en las loca lidades ·de Tij uana y Ciudad 
)uárez, ha propiciado una elevada rotación de personal que afecta 
seriamente la productividad . 

La industria maqui ladora ha atraído primordialmente a inver
sionistas de Estados Unidos. A pesar de que en los últ imos años 
se ha incrementado el número de maqu ilas provenientes del Le
jano 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 comercio y la industria nac ionales han en
frentado problemas para competir con los establecimientos del 
sur de Estados Unidos. Desde la década de los setenta ha opera
do un modelo de cuotas de importación con franquicia arancela
ria para ciertos productos. Su funcionamiento presenta elevados 
costos-de distribución; corrupción y exces ivos trámites burocrá
ticos; altos costos de almacenamiento de productos en el exte
rior, y múltiples requisitos y regulac iones para la obtención de 
las cuotas. 

La industria fronteriza ha operado bajo un régimen que, si bien 
le ha otorgado estímulos, presenta inconvenientes: las tasas aran
ce lari as de sus insumas le restan competitividad frente a la indu s
tria 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 pro
ceso de apertura económica para elevar la eficiencia y competi
tividad del aparato productivo nac ional. Sin embargo, este pro
ceso de apertura no ha recibido la apropiada reciproc idad en · 
términos de acceso a mercados internacionales. 

La tendencia de algunos países a mantener e, incluso, incre
mentar sus niveles de protección, así como el surgimiento de me
didas unilaterales que restringen el comercio exterior, debilitan 
los acuerdos multilaterales y generan incertidumbre en los mer
cados mundiales. Las ventas al exterior de algunos productos na
cionales se ven limitadas por la existencia de cuotas de exporta
ción, la proliferac ión injustificada de requerimientos fitosanitarios 
a los productos agropecuarios, el establecimiento de especifica
ciones técnicas a los productos manufacturados y la existencia 
de barreras no arancelarias al comercio exterior. 

Adicionalmente, 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-
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do la dinámica de las exportac iones al no contarse con entidades 
especializadas que prom uevan exportaciones sobre la base de co
nocimiento de oportun idades, infraestructura (a lmacenes, trans
portes, etc.), aspectos regulator ios, apoyos y técnicas de comer
ciali zación. 

Los países con mayor dinamismo comercial, como japón, Co
rea del Su r y Bras il , can alizan en gran medida su crec imiento ex
portador mediante empresas de comercio exterior: japón con cer
ca de 80%; Coréa del Sur con 60% y Brasil con más de 30%. 
Méx ico, en contraparte, canaliza únicamente 7% de su comer
cio exterior con este tipo de empresas. 

Los requ isitos vigentes para el reconocim iento-y funcionam ien
to de las empresas de comerc io exterior han inhibido su buen 
fun cionamiento. El marco regulatorio dificulta el establecimiento 
de rec intos fisca les para operaciones de consolidac ión y despa
cho de mercancías. Otras regulaciones impiden el surgimiento 
de una oferta consolidada de serv icios de comercio exterior, in
c luyendo los de agencia aduana l, almacenes de depósito y servi
cios de transporte multimoda l. 

Dtferencias en las tasas de protección comercial 

El proceso de eliminac ión de permisos previos y su sustitución 
por aranceles, llevado a cabo durante los últimos años, ha per
mitido otorgar a la planta productiva nac ional una protección más 
transparente y general. Los avances logrados han sido importan
tes. Persisten, sin embargo, distorsiones derivadas de los diferen
tes niveles de protección comercial otorgados no sólo a los dis
tintos sectores productivos, sino también a los eslabones de una 
misma cadena productiva. Esta desigualdad en la protecc ión co
mercial propicia una inadecuada asignación de recursos y privi
legia a algunas actividades a costa del resto de la economía. 

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, 
recientemente se introdujo un marco juríd ico para garantizar la 
legítima protección al productor nacional sin constituir un obstá
cu 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 exterior que afectan a la in
dustria nacional. 

Obstáculos al comercio ex terior 

Una lección de las experiencias exitosas de crecimiento exporta
dor es que las ventas ~xternas, además de ser producto del es
fuerzo 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 pro
moción aceptables bajo las legislaciones vigentes del comercio 

-

-
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internacional. No obstante, en su aplicac ión no ha habido" una 
coord inac ión suficiente entre las d iferentes dependencias y ent i
dades públicas responsab les de promover el comercio exterior. 

La devolución del IVA y otros impuestos ind irectos de los pro
ductos de exportación no se hace en forma inmed iata y genera 
costos financieros a las empresas exportadoras. 

En algunos casos, los programas financieros para la promoción 
de exportaciones no son canalizados adecuadamente y ex isten 
distorsiones en su asignac ión y dispon ibilidad. ' 

La centrali zac ión de reso luciones adm inistrativas y el exceso 
de trámites constituyen un problema medu lar, ya que obstacu li
zan el funcionam iento y desarrol lo de las actividades relaciona
das con la importac ión y exportación. 

La fa lta de sistemas de información actuali zados, así como de 
ca nales de difusión sobre las variables económicas y comercia
les, ha impedido que el país aproveche plenamente los benefi
cios derivados de la apertura comercial. La intern ac ionalizac ión 
de la economía nacional requiere de fl ujos de información efi
c ientes para que los agentes económicos conozcan las oportuni
dades que ofrecen el comercio exterior y la inversión . 

CAPÍTULO 11 
Objetivos 

E 1 Plan Nacional de Desarrollo plantea el reto de rein iciar el 
creci miento económico con estabilidad de precios y me¡orar 

prod uctivamente el nivei de vida de los mexicanos. La finalidad 
del Programa Nacional de Modernización lndustrial,y del Comer
cio Exterior es co laborar en el logro de los propósitos del Plan, 
por medio de los siguientes objetivos generales: 

Propiciar el crecimiento de la industria _nacional 
mediant~ el fortalecimiento de un sector 

exportador con altos niveles de competitividad 

E 1 crec imiento de la industria y del comercio exteri or será re
sultado, p rim ord ialmente, de la iniciativa de los sectores pro

ductivos. Una parte significativa de este desarro llo se derivará de 
una mayor efic ienc ia, que se sustentará en la conso lidac ión de 
la apertura comerc ial, el desarrollo tecno lógico, la promoción de 
exportac iones y la desregulac ión. 

Como resultado de la modernización del sector industrial y del 
comercio exterior, se espera que la industria manufacturera al
cance tasas de creci miento superiores a las del PIB y genere uha 
cantidad importante de nuevos empleos . 

De acuerdo con las esti maciones del Plan Nacional de Desa
rrollo, en el período 1989-1994 el crecimiento del vo lumen del 
comercio exterior será superi or al del PIB. Esto será resultado de 
la consolidación y el fortalecimiento del sector exportador y del 
proceso de apertura comercial, así como de la posibilidad de im
portar insumos y bienes de capital para la modernización de la 
planta productiva del país . 
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Logra,r un desatoro/lo industrial más equilibrado, 
propiciando una adecuada utilización regional 

de los recursos productivos 

L a desconcentración de la planta product iva constituye un ob
jetivo fundamenta l para lograr un desarrollo industrial con

gruente con la dispon ibilidad de recursos y con el eq uilibrio am
bienta l. 

La desconcentración tiene como objetivo la instalación y reu
bicación de las indu st ri as en zonas de menor concentrac ión ur
bana, con disponibi lidad de agua, in fraestru ctura, com unicac io
nes y transportes, mano de obra especializada y acceso a insumos 
que permitan a las plantas operar con costos competitivos en es
ca la internacion al. 

Como resultado del proceso de desconcentración indu strial 
se espera que a fina les de 1994 la producción manufacturera ge
nerada en las zonas metropolitanas de la c iudad de México, Gua
dalajara y Monterrey, reduzca su importancia relativa. 

·Promover y defender los intereses comerciales 
de México en el exterior 

L a promoción y defensa de los in tereses comerciales en el ex
terior es fundamental para conso lidar la inserción de la eco

nomía nacional en los mercados internac iona les y, así, promo
ver las exportac iones, la inversión privada, nacional y extranjera, 
y la transferencia de tecnología. 

Se buscará una mayor reciprocidad comerc ial con las nacio
nes con las que se sostienen intercambios, a fin de asegurar y me
jorar el acceso de los productos mexicanos a sus mercados. Los 
esfuerzo de negociación se concentrarán en aquellas áreas y sec
tores en los que se dispone de·mejores oportunidades de expor
t'ación. En regiones y países en los que ex isten mayores oportuni
dades comercia les se promoverá una mayor participación de los 
exportadores en los fo ros de negociación internacional. 

Crear empleos más productivos e incrementar 
el bienestar de los consumidores 

L a creación de empleos más productivos y, por tanto, mejor 
remunerados, se logrará al aprovechar las ventajas compara

tivas del país y especializa r la planta industri al en productos in
ternacionalmente competitivos. 

Para elevar el nivel de bienestar de los consumidores se re
quiere diversificar y ampliar la oferta de bienes y servicios a me
jores precios y mayor ca lidad . La adopc ión de nuevas tecnolo
gías y la mayor competencia del exterior permitirán lograr este 
objetivo. 

CAPÍTULO 111 
Estrategia: la modernización de la industria 
y del comercio exterior 

L a modernizac ión industri al y del comercio exterior es la es
trategia fundamenta l para alcanzar los objetivos propuestos 

en el programa. La modern ización es base firme para elevar el 
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nivel de vida de los mexicanos; obliga a renovar y actual iza r las 
estructuras y los mecanismos de partici pac ión social y a lograr 
mayor eficiencia y dinamismo económico. 

La modernizac ión de la industri a y el fomento del comercio 
exterior se sustenta en cinco ejes rectores: la intern acio r]ali zac ión 
de la industria nacional ; el desarrollo tecnológico, el mejoramiento 
de la productividad y la promoción de la ca lidad total; la desre
gulac ión de las actividades económicas; la promoción de expor
tac iones, y el fortalec imiento del mercado interno. · 

Internacionalización de la industria nacional 

L a estrategja de este programa propone, en primer término, 
consolidar la inserción de la industri a en la corri ente de glo

balizac ión que prevalece en la economía mundial. La partic ipa
c ión eficaz y permanente en las corrientes del mercado interna
cional permitirá elevar el nivel de vida de los mex ica nos. La 
intern ac ionali zac ión impone el reto permanente de adaptarse al 
cambio; exige al industri al mexicano una nueva cul tura empre
sarial y exportadora, que le permita enfrentar la competencia y 
responder a la dinámica de la economía mundial. 

La consolidación de la apertura comercial estimula la compe
titividad en los distintos sectores productivos, ya que propicia una 
especiali zac ión en la producción y permite mejorar las econo
mías de escala en el sector industria l. También facilita la adop
ción de tecno logías adecuadas a las condic iones de cada sector 
e induce a los· industriales del país a aprovec har al máximo las 
ventajas comparati vas. 

La promoción de la inversi ón extranjera, como complemento 
de la inversión nacional , habrá de cumplir un papel importante 
para lograr la internacionalizac ión de la economía, al propic iar 
la incorpo ración acelerada del país a los mercados intern ac iona
les, fo rtalec iendo la generac ión de empleos estables y fac ilitando 
la transferencia de tecnología. 

Desarrollo tecnológico y mejoramiento 
de la productividad y calidad 

P ara elevar la competit ividad internacional de la industria se 
requiere incrementar la producti vidad y la calidad en los pro

cesos productivos de las ramas industriales del país, mediante el 
mejoramiento tecnológico y la calificación de los recursos humanos. 

Se pretende acelerar el ritmo de innovación de productos y 
de difusión de procesos tecnológicos en las industrias del país; 
desarrollar su capacidad de adaptación ante las cambiantes exi
gencias de los consumidores; 'formar y motivar los recursos hu
manos que requiere el deséirrollo, y favorecer la utilización de tec
nologías 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 
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problemas concretos de las empresas e indust ri as del país, por 
lo cua l deberá propic iarse el acercamiento de éstas a los centros 
o instituciones tecnológicos. 

Pu esto que la competitividad internacional no pl:lede disoc iarse 
de la búsqueda y consecución de la ca lidad total, habrá de favo
recerse en las industri as la generalización de sistemas modern os 
de normas, estándares y espec ificaciones industri ales, sin que és
tos constitu yan obstáculos para la libre c;oncurrencia de los pro
ductos de importac ión al mercado nac ional. 

Desregulación económica 

La desregulac ión promueve una competencia más sana en los 
mercados, que se refleja en un mayor crecimiento y en mejo

res prec ios y ca lidad de los productos. Esta estrategia plantea mo
derni zar el marco regulatorio para superar los obstáculos que li
mitan las exportac iones, el crec imiento de la producti vidad y la 
parti c ipac ión de la inversión de los particulares. 

El establecimiento de un marco regulatori o sencillo y transpa
rente permitirá a los productores e inversionistas, tanto nac iona
les como extranjeros, grandes y pequeños, una mejor vis ión so
bre el ámbito en que se realizarán sus actividades. Establecer reglas 
claras y congruentes permitirá a las empresas planea r, para el me
diano y largo plazos, la realizac ión de sus proyectos con base en 
la productividad y la efic iencia. 

Promoción de exportaciones 

L as exportac iones generan empleos más prod uctivos y mejor 
remunerad os. Esto implica un aumento de los ingresos rea les 

del sector laboral y, por ende, contribuye a una mejor d istribu 
ción del producto nac ional. 

Para promover la incorporac ión de los productos mex icanos 
a los mercados internac ionales se coordinarán esfuerzos entre 
los sectores social, privado y públi co para intensifica r el apoyo 
a las empresas exportadoras y de comercio exterior, eliminar tra
bas y restricc iones que obstacu licen el flujo de las exportac iones 
y lograr una nueva cultura exportadora. 

Para consolidar la participación de las exportac iones en los mer- . 
cados internacionales se requiere concentrar esfuerzos en las ne
gociac iones comerciales con el exterior. 

Espec ial atención requiere la arti culac ión y el abaratamiento 
de los sistemas de transporte y comunicac ión para atender ade
cuadamente las demandas de tras lado de mercancías e inform a
ción de mercados que ex igen .las empresas exportadoras. 

Fortalecimiento del mercado interno 

L a modernizacion del país requiere no sólo de una industria 
orientada al exter ior sino también de un mercado nacional 

fuerte y d inámico . 

-
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La recuperac ión gradual del poder adquisitivo de la población, 
una mejor d ist ri bución de los recursos en el territorio nac ional 
y la react ivac ión de los nive les de inversión productiva constitui
rán la base de la modernización industrial y del comercio exterior. 

En el nuevo enfoq ue de la po lítica económica de México, el 
consum idor nacional es actor principal en el fortalecimiento del 
mercado intern o, no só lo por la cantidad de bienes y se rvicios 
que demanda, sino también por su capacidad para selecc iona r 
los más adecuados a sus necesidades . El potencia l que ofrece el 
mercado intern o es un estímulo decis ivo para que el productor 
mejore la calidad de sus productos. 

CAPÍTULO IV 
Líneas de acción 

E 1 desarrollo de la industria es una prioridad naciona l. Por 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 mbios tec
no lógicos, a los procesos productivos modernos, a las variacio
nes en los· prec ios relativos derivadas de la apertura comerc ial y 
a la restructuración 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 país, los sectores 
más d inám icos y rentab les encabezarán el desarro llo indus

trial en esta nueva etapa. De acuerdo con estas nuevas circuns
tanc ias, los recursos del país, y en part icular la in-vers ión nacio
nal y extranjera, se orientarán conforme a las decisiones de 
individuos y empresas. 

Se transformará el enfoqu e de programas sectoriales específi
cos definidos centralmente por el Gobiern o fede ral, a un nuevo 
modelo para el desarrol lo industria l por med io de mecanismos 
de concertación, en el que los sectores productivos tengan un 
papel decisivo. En esta nueva etapa, los sectores participantes com
partirán la responsabi lidad en las decisiones que permitan la rea
lizac ión de los programas de modernización en las d iversas ra
mas. Al respecto, y en atención a las c ircunstancias especiales del 
sector, el 11 de diciembre de 1989, en el 0.0. se publica ron dos 
decretos mediante los que se fomentarán y moderni za rán la in 
dustria automovilíst ica y la manufacturera de vehículos de auto
transporte. El programa es resu ltado de un intenso y fructífero diá
logo entre el Gobierno y el sector. 

Perfeccionamiento de la apertura comercial 

S e extenderá la rac ionalidad de la protecc ión comerc ial a los 
sectores productivos aún protegidos con restricc iones cuan

titativas, a fin de inducir su especiali zac ión en aq uellos bienes que 
cuentan con ventajas comparativas. 

Se revisarán los meca nismos de asignac ión de licencias de ex
portación y perm isos previos de importación para elaborar, en 
su caso, métodos de asignac ión más ·transparentes. 
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Se perfeccionará el funcionamiento del sistema mexicano con- . 
tra prácticas deslea les de comerc io para forta lecer una compe
tencia eq uitativa entre los productos nac ionales y los de importa
c ión. Con este propós ito, se mejorará el sistema de detecc ión 
oportuna de prácticas desleales de comercio exterior y se difun
dirá su uso al sector industrial. 

Se incrementará el acervo de informac ión estadística de va
riab les de comerc io por empresa, que incl uya. precios unitarios, 
volumen y fracción arancelaria; además, se obtendrá información 
estadística de bancos de datos internacionales. Esto permitirá me- · 
jorar la ca lidad de la investigación sobre práct icas deslea les de 
comerc io . . 

Se rea li zarán visitas de verifi cac ión a los países de origen de 
las empresas invo lucradas en las invest igaciones de prácticas des
lea les. 

PrÓmoción de la inversión 

S e estab lecerán modelos jurídicos y adm inistrativos que per
mitan impulsa r las inversiones pr ivadas requeridas pa ra la ex

pansión de la producción y para la modernización de las cade-
nas productivas. · 

Se promoverá, de manera concertada entre los sectores pú
blico, soc ial y privado, la invers ión nacional y extranjera. Con el 
fin de difundir las opc iones de inversión existentes y promover 
cana les de coinversión en nuevos proyectos, se creará un d irec
torio de inversioni stas potencia les, tanto naciona les como extran
jeros, así como de información sobre proyectos y oportunidades 
de inversión. ' 

En coordinac ión con d iversas entidades financieras, se perfec
cionará el fu ncionamiento de las d ist intas fuentes de financiamien
to, a fin de que éstas se conviertan en un estímulo a la inversión. 

En coordin ación con la SHCP, se estab lecerán incentivos de 
carácter general a la inversión privada . Para tal efecto, las tasas 
margina les impositivas han d ismínuido y se prevén pautas de de
ducción inmed iata de la depreciación en la Ley del Impuesto so
bre la Renta. 

Se promoverá el desarro llo de infraestructura mediante co i n
vers iones entre los sectores público y privado, las que perm itirán 
li berar recursos para alentar programas cuya ejecución es respon
sab ilidad excl usiva del sector públi co . 

Se simplifica rán los reglamentos, normas y trám ites a fin de 
gen ~ra r un marco regu latorio sencillo y transparente, definiendo 
con c laridad y de manera permanente las reglas para el inversio
nista extranjero; se avanzará en la supresión de las facu ltades dis
crecionales de las autoridades. Para tal efecto el nuevo Reglamento 
de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera, pub licado en el 0.0. el día 16 de mayo de 
1989, y las Resoluciones Genera les 1, 2 y 3 de la Comisión Na
c iona l de Inversiones Extranjeras, definen reg las claras de partici
pación a la inversión foránea, lo que otorga mayor certidumbre 
al inversionista extranjero. 
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Por medio del Com ité para la Promoción de la Inversión en 
M éxico, se difundirán los criterios ex istentes en el Reglamento de 
la Ley para Promover la Inversión M exicana y Regular la Inver
sión Extranjera, así como las distintas opciones de inversión en
tre los inversionistas potenciales . 

Se eliminará n las regulac iones que obstaculi za n la li bre con
cu rrencia· a los mercados, genera ndo nuevas oportunidades de 
inversión para los sectores socia l y privado. Con este fin, la recla
sificación de los productos petroquímicos, publicada en el 0.0. 
el 15 de agosto de 1989, y la mayor apertura del sector de teleco
muni caciones, han ampliado nuevas posibilidades de inversión 
en estos ca mpos. 

Conjuntamente con la SHCP y la Comisión Nacional de Valo
res, se eva luará la creac ión de nuevas alternativas de inversión 
para los extranjeros en el mercado bu rsátil. Con este fin , el 22 
de noviembre de 1989 se so licitó a Nac ional Financiera consti
tuir un fid eicomiso maestro que fac ilite el flujo de inversión ex 
tranjera al país mediante el modelo de inversión neutra. 

Revisión del marco regulatorio 

S e adecua rá el marco regulatorio de la industria, eliminando 
aq uellas regulac iones cuyo principal objetivo ha sido compen

sar las distorsiones generadas por la po líti ca de protección comer
cia l, ya .que con la de apertura estas regulac iones han perdido 
u ju stifi cac ión . 

Se eliminarán obstáculos a la operación y el funcionamiento 
de empresas m1cro, pequeñas y medianas. Se facilitará la incor
poración a la economía formal de aque las que se encuentren ope
rando al margen de las disposic iones legales. 

Se suprimirán obstáculos regula torios que impidan una inte
gración vertical u hori zontal de las empresas, a fin de elevar la 
efic iencia y productividad industrial. 

Se revisará la legislación antimonopolio y se aplicará una po lí
tica antimonopóli a activa para evitar prácticas que impidan la 
concurrencia de em presas micro, pequeñas y med1anas, o que 
dañen a los consumidores intermedios y finales. 

En coordinación 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 industria y el comerc io exterior. Se facilitará el acceso al crédi
to institucional a la micro, pequeña y mediana industrias . 

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

En coordinación con la SCT y los gobiernos de las entidades 
federativas, se promoverán convenios de modernización y des
regulación del autotransporte estatal de carga en concordancia 
con lo realizado en escala federal. Con la publicación de dos re-
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glamentos el pasado 7 de julio de sentaron las bases para el desa
rro llo de una industria del transporte más competitiva y eficaz. 

En coordin ación con la SCT se promoverá la desregulac ión de 
las telecomunicac iones, con el fin de modernizar y am pliar la ofer
ta de estos servicios, lo cual favorecerá una reducción de los cos
tos, una mayor diversidad y una mejora en la ca lidad de dichos 
servi cios. 

En coordinac ión con la SCT se continuará promoviendo la con
ces ión de la construcción y operac ión de vías generales de co
mun icac ión, para atraer recursos frescos, garantiza r la prestación 
eficaz de los serv ic ios públi cos y la oferta necesaria de infraes
tructura que requieren la industria y el comercio exterior. 

En coordin ación con la SCT se co ncertarán acc iones para fa
cilitar y mejorar la efic iencia de las mani obras de carga en las zo
nas fronteri za s, puertos, aeropuertos y estaciones de ca rga del 
autotransporte y de ferrocarri les. 

Se promoverán y se concertarán, con las autoridades compe
tente , las reformas regulatori as necesari as para explotar el poten
c ial exportador de los sectores pesqu ero, silvíco la y hortifrutíco
la. Se han realizado ya reformas importantes para la restructu ración 
y modernización de las industrias az uca rera, cacaotera, cafetale-
ra y tabacalera . · 

Desarrollo tecnológico y capacitación 
de recursos humanos 

S e mejorará la productividad y la ca lidad con una política de 
desarrollo tecno lógico y ca lificación de recursos humanos 

orientada a mejorar el quehacer de la planta industrial. 

Se estimulará la modern ización tecnológica de la industria por 
medio de la promoción de encuentros interinstitucionales e in
tergremiales, ferias y exposiciones nacionales e internacionales, 
que servirán para el intercambio de experiencias y pu ntos de is
la en tre quienes participan en la modernización industrial. 

Se facilitará la transferencia de tecnología, adecuando la re
gulación correspondiente, elim inando los controles excesivos y 
permitiendo el acceso de las empresas del país a tecnologías que 
sean competitivas en escala internacional. El nuevo Reglamento 
de la Ley sobre el Cont rol y Registro de la Transferencia de Tec
nología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, del 9 de enero 
de 1990, responde a estos objetivos, ya que: 

i) Responsabiliza a las· empresas de las condiciones en las que 
contratan tecnología . 

ii) Suprime restricciones para el pago de regalías y para la ins
cripción de contratos en el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología . 

iii) Incorpora disposiciones para proteger el secreto industrial. 

Se promoverán programas de enlace y colaboración de las em
presas con universidades y centros de investigación y desarrollo 

-
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tecnológico, induciendo su acercamiento en labores de adapta
ción de tecnología o investigación y desarrollo . Para ello, se esta
blecerán los mecanismos para que la Secofi esté más directamente 
involucrada en los centros de investigación y desarrollo del sec
tor púb lico, a fin de fac ilitar la co laboración entre tales entidades 
y el sector industri al. 

Se impu lsará la instalac ión de parques tecnológicos en diver
sas regiones del país, buscando una vinculación estrecha entre 
las industri as locales y las universidades y centros de investiga
ción geográficamente cercanos. 

Se concerta rán acc iones entre instituciones ed ucativ¡:¡s y .em
presas para la formación y capac itación de recursos humanos. 

Se fac ilitará la adaptación y asimilación tecnológica en las em
presas, sobre todo en las pequeñas y medianas, y se buscarán so
luciones concretas a problemas nac ionales en áreas como enva
ses y embalajes, biotecnología y desarrollo de nuevos materiales. 
Para ello, los Laboratori os Nacionales de Fomento Industri al am
pliarán sus servicios profesiona les y su capacidad de desarrollo 
tecnológico. 

Se promoverá el fin anciamiento para el registro de patentes 
intern ac ionales y para la constru cc ión de prototipos para micro 
y peq ueñas empresas, así como para inventores independientes. 

Se rev isa rán los instrumentos creditic ios ex istentes y se pro
pondrán nuevos inst rumentos financieros de capital de riesgo a 
fi n de que las empresas puedan allegarse recursos para financiar 
sus planes de modernización tecno lógica y aumentar la ca lifi ca
ción de sus recursos humanos. 

Se promoverá ante la SHCP un tratam iento fiscal, favorable y 
automát ico , a los gastos de las empresas en mejoras tecnológicas 
y entrenamiento y capacitación de personal, puesto que estas ero
gac iones tienden a incrementar la capacidad de prod ucc ión de 
las empresas. 

Se crearán grupos multidisc iplinarios e interinst itucionales para 
supervi sar el avance de la productividad, la ca lidad y la tecnolo
gía de las principa les cadenas industri ales y, complementariamen
te, se realizarán eva luac iones del potenc ial de México para in
cursionar a futuro en la utilización industrial de nuevas tecnología'> . 

Se someterán a la considerac ión del Poder Legislativo las ini 
ciativas necesa rias para perfeccionar en un futuro próx imo el mar
co jurídico de la propiedad industrial, a f in de que la protección 
que se ofrece en el país sea similar a la que se brinda en los pai
ses industrializados, y se propic ie la innovac ión tecnológica de 
manera compatible con la internaóonalización de la economía 
mexicana. 

Se extenderá el plazo de vigencia de las marcas y se acepta
rán vari ac iones razonables en su explotación o fo rma de uso, si n 
que impliquen su extinción automática. 

Se ampl iará la duración de las patentes, para que sean com
patib les con la tendencia mundia l ~ proteger las invenciones por 
20 años a partir de la fecha de solicitud, para que se proporc io
nen incentivos equ itativos a la empresa nacional para invertir en 
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invest igación y desarrollo tecnológico. Asimismo, se permitirá la 
concesión de patentes en áreas tecnológico-industri ales en las que 
México todavía no proporciona protección a las invenciones, co
mo en el caso de los nuevos productos 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 estimu
lar al titular de la patente, o allicenc iatario, su inmediata fabr ica-
ción y comercialización. · 

Se referzará la protecc ión a los secretos industrial-es o comer
ciales, defini éndolos adecuadamente y previendo los medios y 
sanciones para su defensa en contra de la competencia deslea l. 

Se revi sará la figura legal de licenc ia ob ligatoria no excl usiva 
decretada por el Estado. Su ap licac ión se restringirá a casos de 
desabasto crítico de un producto patentado o de abuso notable, 
en los .términos de su fabricación o comercializac ión, por parte 
del t itular de una patente. Med iante el recurso de rev isión judi
cial, se ev itarán arbitrar iedades. 

Se modernizará la infraestructura del Registro de Marcas y Pa
tentes y se introduc irán medidas de simpli f icación adm inist rativa 
para dar un servi c io exped ito y útil a los particu lares. Las in frac
ciones o deli tos en materia de prop iedad industri al, en el comer
cio y la producción, comúnmente designados como piratería, se 
combatirán con energía. Con estas med idas se brindará la deb i
da protecc ión a los derechos de propiedad industrial. 

Se fomentará una cultura de propiedad industrial en el comer
cio, la industria y el sector de investigación, y se promoverá la 
creac ión de centros de inform ación tecno lógica con la participa
ción de los sectores privado y soc ial. 

En coord inación con la STPS, y con el fin de au mentar la pro
duct ividad, se promoverán modelos de relac iones laborales que 
premien la productividad y la responsabilidad en el trabajo. Se 
buscará eliminar las prácticas que inhiben la creativ idad obrera. 

Desconcentración regional de la industria 

E n coordinac ión con otras instituciones, se redefinirá la zonifi
cac ión geográfica de la industri a, a fin de adecuarla a las cir

cu ll~ta n cia s que vive el país . La nueva zonificac ión estará inte
grada por zonas de crecim iento contro lado, ordenado y de prio
ridad industrial , considerando para ello aq uellas regiones qu e 
cuenten con infraestructura básica, con recursos natura les sus
ceptibles de industriali zarse y con posibilidades exportadoras . 

En coord inación con otras dependencias del Gobierno, sera
cionalizará el crecimiento de las áreas metropolitanas, autorizando 
en estas zonas só lo la ampliación de la planta productiva ya ex is
tente y el establecimiento o ampliación de micro y pequeñas in
dustrias que no sean contam inantes ni grandes consu midoras de 
agua y energéticos . 

Se fomentará la creación y consolidac ión de parqu es indu s
triales con un enfoque integra l, que incluya el forta lec imiento de 
la infraestructura y los servicios en los mismos. Para ello, se pro
pic iará una participac ión más activa de los gobiernos estatales y 
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municipales, así como de los sectores privado y social, en el de
sarrollo de infraestructura. 

En las zonas fronterizas y libres, se efectuarán convenios con 
las instancias correspondientes para apoyar el desarrollo de in
fraestructura y promover en escala regional la descentralización 
industrial. Estos convenios alentarán el proceso de desconcentra
ción industrial, con base en los recursos, la infrae?tructura y el 
potencial industrial existentes en cada entidad. 

Normalización y calidad 

S e alentará el desarrollo de una nueva cultura de calidad total. 
Cada vez más, la competencia internacional depende no só

lo del precio sino de la calidad y el diseño. Además, la participa
ción 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 obli
gatorio a tres casos: a las que contribuyan a la protección de la 
salud y seguridad del consumidor, a las que proporcionen infor
mación al consumidor, y a las que propicien la protección eco
lógica. 

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 pro
gramas 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 homo
logar las especificaciones de las normas oficiales mexicanas, se 
ampliará la participación de México en las reuniones de organis
mos nacionales e internacionales de normalización. 

Se desarrollarán programas de reconocimiento de calidad, otor
gando, con la participación del sector privado, el Premio Nacio
nal de Calidad a las empresas que se distingan por ofrecer pro
ductos que satisfagan el criterio de calidad total. El pasado 30 de 
noviembre se dio a conocer el Decreto que modifica el procedi
miento 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 especi
ficaciones de calidad. Se buscará que dicha referencia cumpla con 
los estándares internacionales para que los consumidores naEio
nales 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;orpo
ración de organismos privados de carácter técnico autorizados 
por la Secofi para desarrollar programas de calibración, metrolo
gía, verificación y certificación de la calidad. 

documento 

Se simplificarán los trámites y requisitos que se deberán cum
plir para obtener la autorización de venta y uso, tanto de pro
ductos 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 Uni
dades de Medidas Internacional, ·con objeto de lograr una apro
piada aplicación del mismo. 

Fomento de la micro, pequeña 
y mediana industrias 

S 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 industrial, agrupaciones para la comercialización 
y centros de adquisición de materias primas. 

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 estable
cer 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 pro
moverá el modelo de ventanilla única de gestión, a fin de facili
tar 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 tecnoló
gico, a fin de que el acceso y la asimilación de tecnologías ade
cuadas 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 pe
queña industria apoyos específicos sobre información tecnológi
ca y de ingeniería . 

Se formularán programas específicos de desregulación que per
mitan a la miéro, pequeña y mediana industrias abatir costos fi
jos y ampliar sus oportunidades de acceso al mercado. 

Se reforzará la infraestructura para la micro, pequeña y me
diana 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 ma
ximizar 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 disper
sas a lo largo del territorio nacional. 

-

-
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comercio exterior, febrero de 1990 

Desarrollo comercial e industrial 
de las franjas fronterizas y zonas libres 

S e modern izará el régimen industrial en las zonas libres y fran
jas fronteri zas del país. El 31 de octubre de 1989 se publicó 

el Decreto por el que se estab lecen medidas que permitan im
pulsar la industri a en la fran ja fronteriza norte y zonas libres del 
país, así como en el municipio fronterizo de Cananea, Sonora. 
Con este decreto: 

' i) Se establec ió para las empresas de la industri a fronter iza un 
sistema de importación con franquicia en el impuesto general de 
importac ión de maq uinaria y equ ipo, eq uipo de cómputo y co
municación, refacciones, materias primas y demás insumos que 
se utilizan en el proceso productivo . 

ii) Se permitirá a las empresas industriales de la frontera la reex
pedic ión al interio r del país de mercancías que produzcan, pre
vio pago del impuesto general de importac ión sobre el conteni 
do importado de estas mercancías. 

Se impulsará la c r~ac ión de un sistema simpli ficado de despa
cho aduanero para las empresas indu stria les de la frontera y se 
agiliza rán sus operaciones mediante el establecim iento de una ven
tanilla única de gestión. 

Se modernizará el régimen comercial en las zonas libres y fran
jas fronterizas del país. El 31 de octubre de 1989 se pub licó el 
Decreto por el que se promueve el abasto eficiente de productos 
naciona les e importados en la franja fronteriza norte y zonas li 
bres del país, así come en el municipio fronterizo de Cananea, 
Sonora. Con este decreto, el régimen comerc ial fronterizo será 
más transparente mediante: 

i) La sustituc ión de cuotas de importac ión con franquicia aran- · 
ce laría por un sistema general de aranceles. 

ii) El establec imiento de un nuevo régimen comercia l que, con 
condiciones espec iales para la importación de productos a la re
gión fronteriza , sustituirá parte de las importac iones directas rea
lizadas por los consumidores fronter izos, por importac iones del 
comercio organ izado nacional. Por medi.o de las Empresas Co
merciales de la Frontera se importarán mercancías exclusivamente 
para el abasto de la región fronteri za, en condic iones espec iales 
de impuestos a la importación. 

Para ev itar la intern ación ilega l de productos al país, se esta
blecerá un sistema de fisca lizac ión para las empresas comercia
les de la frontera. 

Promoción de la industria maqui/adora 

S e promoverá la partic ipac ión de los particu lares en la crea
ción de la infraestructura física y soc ial para el desarro llo de 

la industria maqu iladora . 

Se elevará el grado de integrac ión nac ional, con acciones ten
d ientes a fortalecer la participación de proveedores n~c iona l es. 
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El nuevo decreto de aliento al sector maqu ilador contiene los 
siguientes elementos: 

i) Se faci litarán los trámites para la instalac ión de nuevas em
presas maquiladoras y se agilizarán las operac iones de las empresas' 
ex istentes, por med io del establec imiento de la ventani lla única 
de gestión y el formulario único de trámite. 

ii) Se extenderá el régimen de tasa cero del IVA a los provee
dores de la industria · maquiladora. 

iii) Se otorgará un tratamiento arancelario favorable a las in
dustrias de maquila que alcancen un mayor grado de integración 
naciona l. 

iv) Se darán fac ilidades para las importaciones temporales de 
eq uipo de cómputo y complementari o que rea licen las empresas 
maqui ladoras. 

v) En coordinación con la SHCP, se elaborará un programa de 
apoyo financiero a la inversión y operación de la industri a m a
qu iladora. 

vi) Se rea liza rán acc iones conjuntas de promoción del sector 
maq uilador. 

Promoción de las exportaciones 

S e fomentará una cultura exportadora basada en la ca lidad, 
el prestigio y la competit ividad intern acional de los produc

tos nac ionales. 

Se concerta rán y coordin arán acc iones de promoción de ex
portac iones entre los sectores público, estata l y federa l, y repre
sentantes de los sectores soc ial y privado. Con este objeto, el 27 
de julio de 1989 se creó la Com isión Mixta pa ra la Promoc ión 
de Exportaciones (Compex). En el marco de la Compex, se elimi
nan los obstáculos a la exportac ión; se proponen medidas para 
la agili zación de trámites ad ministrativos, y se coordinan proyec
tos de exportacion que, por su complej idad o importancia, ha
cen necesari a la intervención de diversas entidades de los secto
res público, social y privado. La Compex se reúne mensualmente 
a tres niveles: estatal, regional y nacional. Los prob lemas que en 
un plazo de 30 días rio sean resueltos a nivel regional pasa n a 
la atenc ión del nivel nac iona l y aquellos asuntos que no sean re
sueltos a este nive l, en un período equivalente, se presentan a 
la consideración del Presidente de la Repúbl ica. 

Se dará seguimiento a las reso luc iones que se tomen en el se
no de la Compex y se divu lgarán entre los exportadores las posi
bi lidades que ofrece este organismo para reso lver las trabas que 
se presenten a las exportaciones. 

Se mod ifica rá el marco jurídico que ri ge a las em presas de co
mercio exterior para que constituyan un vehículo efectivo de ex
pansión de las exportac iones. 

Se ampliarán los apoyos institucionales a las empresas de co
merc io exterior; se aumentarán los recl..l rsos financieros median
te el Programa de Apoyo Financ iero establecido por el Banco Na
c ional de Comercio Exterior; se permitirán financiamientos con 
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líneas de créd ito d irectas vinculadas al monto de las exportac io
nes, y se extenderá a estas empresas el régimen de IVA a tasa cero. 

Se concertarán programas con los exportadores para que los 
productos mexicanos cumplan con las especificaciones de cal i
dad, para asegurar, de esta manera, la confia nza de los compra
dores ext ranjeros. 

Se estab lecerá el Prem io Naciona l a la Exportación, con el fin 
de fomenta r el vo lu men y la diversidad de los productos nac io
nales e inducir la d iversificación de ventas al exterior. 

Se perfeccionarán y ampliarán los mecanismos de promoci<?n 
de las exportaciones que garanticen al exportador mexicano igual
dad de condic iones a las de sus competidores externos, sin vio
lar las disposiciones internaciona les. En este marco se propondrá 
agiliza r la devolución de impuestos indirectos al exportador, in
c luyendo el IVA y los impuestos a las materias primas utilizadas 
en la exportac ión . Se perfecc ionará el Programa de Importac ión 
Tempora l Exenta de Arancel para Producir Artículos de Exporta
c ión (Pitex) y el de Empresas AJtamente Exportadoras (Aitex). Se 
adecuarán los plazos de permanencia de las importac iones tem
pora les; se otorgará una mayor garantía del interés fisca l; se agil i
za rán los cambios de régimen de la mercancía importada, de uno 
tempora l a uno permanente, y se simpl ificará la operación aduana l. 

Se concerta rán programas con instituc iones de créd ito nacio
na les y ext ranjeras para que se canalicen recursos financieros a 
la producción y comercializac ión de bienes exportables. 

Se fomentará la part icipac ión de las empresas nac ionales en 
el exter ior mediante gastos promocionales compartidos, d ifusión 
de ferias y expos iciones nacionales e internacionales, consejerías 
comercia les, viajes de promoción y programas de capac itac ión. 

Se fortalecerá la representac ión de la Subsecretaría de Comer
c io Exterior en los estados, descentralizando los trámites adm i
nistrativos y modernizando los procedimientos operativos, por me
dio de un sistema computarizado, para 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 to
dos los servicios al comerc io exterior, excepto los que correspon
den a la exportac ión de tecnología y servic ios, y la ap licac ión de 
impuestos compensatorios. 

Se procurará que 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 cert ifi cados de origen para 
aprovechar las ventajas· de comerc io derivadas de la utilización 
de estos instrumentos. 

Se desarrollará y d ifundirá un sistema integral de información 
de comercio exterior que contenga, entre otros elementos: infor
mación sobre el comercio exterior nacional (importac iones, ex
portaciones, restricciones arancelarias); información sobre el co
merc io exterior de los principales socios comerc iales (aranceles, 
restriccion es cuantitat ivas 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 que en las negociac iones internac iona les haya un 
esfuerzo efectivo de promoción y defensa del acceso de los 

productos mexicanos al exterior. Se continuará fomentando la par
ticipac ión de los exportadores nac ionales en foros de negocia
c ión internaciona les . 

Se pugnará por una mayor reciprocidad comercial a la aper
tura económ ica del país. 

Se forta lecerá el sistema mult ilateral de comerc io, a efecto de 
reduci r las presiones proteccionistas, eliminar la discriminación 
y propic iar un mercado internac ional más abierto . Se apoya rá a 
los exportadores mexicanos que se enfrenten a acusac iones in 
ju stificadas en otros pa íses por supuestas prácticas deslea les de 
comercio internac ional. 

Se definirán los países y las regiones donde habrá de concen
trarse la act iv idad y el esfuerzo negociador. Se actuará de mane
ra complementaria en los ámbitos bi lateral, region al y mu ltilate
ral, detal lando metas concretas de cooperac ión eco nóm ica y 
concertando programas y proyectos específicos. 

Se buscará el fortalecim iento del GATr, como un organismo 
para liberar el comerc io y reso lver disputas comerc iales con equ i
dad y ce leridad; se pugnará por el cumplimiento de los compro
misos del statu qua y el desmantelam iento de las medidas pro
teccionistas; se ex igirá la no d iscriminación y una mayor discip lina 
internacional en la adopción de med idas de sa lvaguardi a, a efec
to 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 ión de mercados y se 
impulsará el perfeccionamiento de las reglas de comerc io inte r
nacional estab lecidas. 

Se buscará el desmantelam iento del Acuerdo Mu ltifibras y de 
medidas proteccion istas incompatib les con la legislación comer
c ial internaciona l, como es el caso de las restricciones en mate
ri a de productos siderúrgicos; se pugnará por la adecuación de 
las políticas agríco las de los países industri lizados a la discip lina 
normal del GATI y la ráp ida li berac ión del comercio de produc
tos tropica les, ampliando su cobertura para incluir horta lizas, le
.gumbres y flores. 

Se negociará una liberación gradual y se lectiva del comerc io 
de servic ios que respete los objetivos de desarro llo e incluya a 
los que utilizan intens ivamente mano de obra. 

Se negociará la red ucción permanente de aranceles en el ex
ter ior de productos en los cuales México es el pr incipa l abastece
dor y se propondrán fórmulas armonizadas para reducir los pi
cos' arancelarios. 

Se luchará por una mayor disc iplina en la imposición de dere
chos compensatorios contra subsid ios a las exportac iones y prác
ti cas desleales, para evi tar que se utilicen como barreras adicio
nales al comercio exterior. 

-
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comercio exterior, febrero de 1990 

Se impulsará la participación mexicana en la ALADI, a fin de 
que se reconozca adecuadamente la apertura de México en los 
mercados de la Asociación·. Se han firmado, con países miembros, 
acuerdos sectoria les con el f in de incrementar los f lujos comer
cia les. 

Se utilizará el potencial de las negociaciones bi latera les para 
aprovechar las posibi lidades de complementación económica con 
algunos 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 del comercio internacional. 

Se celebrarán negociaciones bilaterales en el marco del nue
vo Entendim iento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexi
canos 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 v isita presidencia l a Estados Unidos en octu
bre de 1989, para abrir nuevas oportunidades comerciales. En estas 
negociaciones se respetarán los derechos de cada país en el GATI 
y perm iti rán eliminar obstácu los al acceso de productos mexica
nos al mercado estadounidense. 

Se negociarán acuerdos sectoriales en materia de comerc io e 
inversión con Estados Unidos, que eliminen o reduzcan arance
les y otras barreras. En octubre de 1989 se acordó la renovac ión 
del Acuerdo Siderúrgico de México y un convenio bilatera l para 
eliminar las prácticas de comerc io que d istorsionan el sector del 
acero. El Acuerdo contiene importantes modificaciones que pro
porcionan un acceso significativamente superior a los productos 
mexicanos que se envían al mercado estadounidense, en reco
nocimiento a la li berac ión comercial mexicana en el sector side
rúrgico. En términos de volumen, esto sign ificó la duplicac ión de 
la cuota. 

Se identificarán y promoverán las oportun idades comerc iales 
y de inversión que se derivan de la interacc ión económ ica de Mé
xico y Estados Unidos. Para ello, se involucrará a los sectores pro
ductivos de ambos países. El Entendimiento de 1989 creó el Co
mité Conjunto para la Inversión y el Comerc io, que busca 
identificar oportun idades de comerc io e inversión en cada país, 
promover nuevas oportunidades de co laboración y cooperar en 
la organización de conferencias, exh ibic iones, seminarios y mi
siones de desarro llo de oportunidades de negocios. 

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

S e establecerá un programa de acciones conjuntas entre la Se
cofi y el sector industria l, por medio de modelos de concer

tación, para fomentar el comercio exterior y apoyar el desarro llo 
de la industria naciona l. Se publ icarán fo lletos especializados con 
informac ión sobre tecnología, oportunidades de inversión, mer
cados nacionales y de exportación, estrategias corporativas, in
frae~tru ctura disponib 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 organización, opor-
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tun idades de financiamiento, regu lac iones administrativas y f is
ca les, entre otros temas. 

Conclusión 

E 1 mundo está experimentando un profundo proceso de cam
bio, resu ltado, en gran parte, de los avances en el conocim ien

to científico y de la innovación tecnológica . Estos avances han 
ob ligado a la mayor parte de los países a rev isar no sólo sus estra
tegias de crecimiento, sino muchos 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 f in de que esté en posibilidades de satisfacer 
las demandas crecientes de la población por sa lud , ed ucación, 
empleo y, en general, por mejorar la ca lidad de vida. 

El nuevo parad igma de modernidad económ ica se ca racteriza 
por la globa lización de la economía y la mayor competencia in 
ternac ional, que han motivado a los países a espec iali za rse en la 
prpducción de bienes en los que gozan de mayores ventajas com
parativas. Además, ha dado lugar a una nueva concepción de las 
re lac iones entre Gobierno y soc iedad. Hoy ex iste una concien
c ia mayor de que el Estado no puede ni debe ser el único actor 
del crecimiento económ ico y que los particulares, en forma indi 
v idual u organ izada, también son protagon istas importantes del 
desarro llo. 

México no ha quedado al margen de esta corr iente transfor
madora. Haber insistido en mantener la economía cerrada hu
b iera implicado condenarla a la ineficiencia, sin estímu los para 
que el aparato productivo se incorpore a los avances 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 asumido un papel cla ramente promotor y 
ha emprendido una revisión profunda del marco regulatorio de 
la act ividad económ ica, a fin de suprimi r obstáculos que inhiben 
el desarrollo de las iniciat ivas y capacidades de los sectores so
cia l y privado de la economía. 

ii) La consolidación de la apertura de la economía al exterior 
permitirá la modernización de la estructura industrial, mejorar las 
esca las de producción y lograr así su inserc ión eficaz en la eco
nomía mundial. La apertura tamb ién favorecerá el uso de las tec
nologías más adecuadas para aumentar la productividad de ios 
procesos, mejorar la ca lidad de los productos y maxim izar así las 
ventajas comparativas de la economía mexicana. 

La f ilosofía básica del programa es atacar de raíz los proble
mas que obstacu lizan la modernización del país. En otras pala
bras, los problemas de carácter microeconómico deben ser re
sueltos con so luciones del m ismo tipo y evitar el recurso fácil de 
acudir al manejo de las variables macroeconómicas, que solamen
te perpetúan y complican los problemas que se pretende resol
ver. Só lo así será posible que la industri a y el comercio exterior· 
se actualicen, contr ibuyan eficazmente a la modernización del 
país, a la creación de empleos product ivos y, por ende, a una 
distribución más justa del ingreso nacional. O 


