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E 
ste artículo se d iv ide en dos partes. En la pri mera se presen
tan estimac io nes de las estructuras de protecc ión nom inal 
y efectiva de M éxico en los años ochenta. En la segunda se 

describen los prin cipales cambios en el régimen mexicano de co
mercio exterior en lo q ue va del decenio y se presenta n est ima
ciones de la cobertura de permi sos previos y prec ios ofic iales, así 
como p romedios arancelari os ponderados con la prod ucc ión in
tern a, lo que constituye un mejor ind icador de la protecc ión que 
la trad ic ional ponderac ión con las importac iones. 

Estimaciones de la protección nominal 
y efectiva en los ochenta 

Antecedentes 

E 1 pri mer estud io sobre la protecc ión efectiva en México se re
fiere a 1960 y lo rea li zó Gerardo Bueno en el marco de una 

• Miembros del grupo de asesores de l Secretario de Comercio y Fo
mento Industrial. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de ellos 
y no coinciden necesariamente con las de la Secretaría . Éste es el pri
mero de dos artícu los sobre el tema. En el segundo, que Comercio 
Exterior publicará en una próx ima entrega, los autores profundizan 
sobre la relación entre apertura y protección y ofrecen algunas reco
mendaciones para la futura po lít ica comercia l de México . 

invest igación internaciona l sobre la protecc ión en los países en 
desarrol lo, patroc inada por el Banco Mund ial. 1 U n segu ndo es
tud io, que presenta estimaciones de la protecc ión en 1970, fue 
rea li zado por.Adriaan Ten Kate y Brl:lce Wallace en un proyecto 
de cooperación entre la UNAM y la Un iversidad Erasmo de Rot
terdam, Holanda. 2 Manuel Cavazos ofrec ió estimaciones cuan
t itat ivas de la protecc ión nominal y efectiva en 1975,3 y desde 
1979 existen estimaciones regu lares de la protección en varios 
estudios de la Secofi (antes, Secom) y el hoy desaparecido Insti
tuto Mex icano de Comerc io Exterior (IMCE). 

En seguida se resumen los resu ltados de los últ imos estudios. 
EI IMCE pub licó los correspondientes a 1979, 1980 y 1981 junto 
con algu nas actuali zac iones a 1983 uti lizando índices de pre
cios.4 A partir de 1984 se dispone de estimaciones trimestra les 
de la protección presentadas por la Secofi en algunos documen-

l. Gerardo M. Bueno, "Structure of Protection in Mexico" , en B. Ba
lassa et al., The Structure of Protection in Developing Countries, johns 
Hopkins Press, Ba ltimore, 1971 . · 

2. Adriaan Ten Kate y R. Bruce Wallace, La política de protección en 
el desarrollo económico de México, Fondo de Cu ltura Económ ica, Méxi
co, 1979. 

3. Miguel Cavazos Lerma, " Evoluc ión del protecc ionismo en Méxi
co", en Comercio y Desarrollo, vol. 1, núm. 2, 1977. 

4. Instituto Mexicano de Comercio Exterior, La protección efectiva en 
México, México, 1984. 
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tos internos. 5 Las correspondientes al período 1984-1986 son de
fin it ivas; los resultados de 1987 aú n están sujetos a revisión. 

Comparación de precios de los ochenta 

e omo parte del estud io de la Secofi y el IMCE se llevaron a 
cabo ejercicios de comparac ión de precios con el propósito 

principal de med ir la estructura de la protección nominal implí
c ita y la competiti vidad en precio de los productos mexicanos en 
los mercados extern os. En la primera etapa del proyecto se rea li
zaron d ichas comparaciones con una muestra de 500 prod uctos 
aproximadamente, lo que perm itió estimar la protecc ión nom i
nal implícita para la parte comerc iable de la economía correspon
diente a 1979, 1980 y 1981, y a algunas actuali zaciones de 1983. 

Después de las devaluac iones de 1982 se aceleró la in flac ión 
de ta l forma que las estimaciones anuales de la protecc ión nomi
nal se vo lvieron poco significativas . Por ello se decidió med ir este 
último indicador sobre una base trimestral, para lo cua l s~ estru c
turó una muestra de productos coincidente en grandes lfneas con 
la muestra del índice de precios del prod ucto del Banco de Mé
xico . A fin de econom izar esfuerzos de recopilación de informa
ción sobre los prec ios internos, se consideró pertinente que hu
biera correspondencia entre la muestra de la protecc ión nominal 
impl íc ita y la muestra del índice de prec ios del productor. 

Los esfuerzos iniciados a principios de 1985 llegaron a fe liz 
térm ino a finales de 1987. Los resultados fueron: i) una muestra 
de comparación de precios integrada por 917 prod uctos especí
ficos que cubren aprox imadamente 85% de los ponderadores de 
la muestra del índice de precios del productor y ii) estimac iones 
de la protección nominal implícita sobre una base trim estral de 
todos esos productos en 1984, 1985 y 1986. Poco después se rea
lizaron estimaciones preliminares de 1987. 

Criterios de medición de la protección 
nominal implícita 

Los criterios adoptados para med ir la protección nominal im
plícita coi nciden a grandes líneas con los expuestos en los ca

pítulos 2, 3 y 4 de Ad ri aan Ten Kate, Meausuring Nominal and 
Effective Protection .6 Se pueden resumir como sigue: 

i) La tasa de protección nominal de un prod ucto es el resulta
do de la comparac ión de su precio intern o con un precio exter
no, aju stado por costos de transporte, mediante el tipo de cam
bio ex istente; se define como el grado en que el primero supera 
al segundo, es dec ir: 

donde: W; es la tasa de protección nominal del producto i; 

S. Secofi, La estructura de la protección nominal en México: 7984-
7986, 1987, y La estructura de la protección efectiva en México: 7984-
7986, 1988, documentos internos, México . 

6. Adriaan Ten Kate, Measuring Nomina l and Effective Protection, Go
wer, Farnborough, 1986. 
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pint . . 
i es su prec1o tnterno en pesos; 
~~ . d 1 i es su prec1o extern o en ó ares, y 

R es el t ipo de cambio vigente en pesos por dólar. 

ii ) En vista de que el productor nacional es quien recibe la pro
tecc ión, el prec io interno que se ha de tomar es el precio del pro
ductor (neto de impuestos indirectos). 

iii ) El prec io externo es el que se determina en las transaccio
nes internacionales en el curso normal del comerc io entre socios 
independientes . 

iv) el ajuste por costos de transporte pretende llevar el producto 
de origen externo a igual " dista ncia" del consumidor que el pro
ducto eq uivalente nac ional. 

CUADRO 1 

México: protección nominal implícita (%), 7979, 7980 y 7987 

Ramas 7979 7980 798 7 

1. Agricultura - S 13 23 
2. Ganadería - 2 14 31 
3. Si lvicu ltu ra - 12 2 26 
4. Pesca y caza - 1 - 3 - 2 
S. Carbón y grafito y sus derivados -55 -53 - 51 
6. Petróleo crudo y gas natural -74 - 88 -89 
7. Mineml de hierro -22 -19 2 
8. Minerales metál icos no fe rrosos - 4 o 1 
9. Canteras, arena, grava y arci lla o o 14 

1 O. Otros minerales no metálicos - 11 - 12 -1 1 
11 . Carnes y lácteos 9 21 60 
12. Preparación de frutas y legumbres 9 8 17 
13. Molienda de trigo -24 -25 -39 
14. Molienda de nixtamal - 8 - 6 -20 
15. Molienda de café 9 12 2 
16. Azúcar -48 -15 - 5 
17. Aceites y grasas comestibles - 2 16 15 
18. Alimentos para animales - 6 3 15 
19. Otros productos alimenticios 8 15 39 
20. Bebidas alcohólicas 43 40 43 
21. Cervezas y malta -23 o o 
22. Refrescos y aguas gaseosas -60 -37 -25 
23. Tabaco -27 -30 -34 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 1 6 9 
25. Hilados y tejidos de fibras duras 10 20 17 
26. Otras industrias textiles o 12 28 
27. Prendas de vestir 24 39 71 
28. Cuero y calzado 7 20 57 
29. Aserraderos, triplay y tableros 6 18 7 
30. Otro~ productos de madera y 

corcho o 30 53 
31. Papel y ca rtón 20 . 29 31 
32. Imprentas y editoriales o o 8 
33. Petróleo y derivados -53 -68 -76 
34. Petroquímica básica - 42 -41 -63 
35. Química básica 12 17 41 
36. Abonos y fertilizantes - 18 -33 - 42 
37. Resinas sintéticas y fibras artificiales 29 38 17 
38. Productos famacéuticos 9 18 22 
39. jabones, detergentes y cosméticos 4 9 4 
40. Otros productos químicos 13 24 24 
41 . Productos de hu le 16 44 68 
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Ramas 7979 7980 7987 

42. Artícu los de plástico 40 70 85 
43. Vidrio y productos de vid rio 3 4 6 
44. Cemento o o o 
45. Productos a base de minerales no 

metálicos 11 6 
46. Industri as básicas de hierro y acero S 9 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 11 13 23 
48. Muebles metálicos 14 36 57 
49. Productos metá licos estructurales o 16 34 
50. Otros productos metáli cos, excepto 

maquinaria 7 23 35 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 20 32 41 
52. Máquinas y aparatos eléctricos 17 29 43 
53. Aparatos electrodomésticos 36 49 57 
54. Equipos y aparatos electrónicos 58 83 113 
55. Equipos y aparatos eléctricos 27 46 52 
56. Automóviles 42 57 59 
57. Carrocerías, motores y partes 15 14 20 
58 . Equipo y material de transporte 17 30 54 
59 . Otras industri as manufactureras 21 35 41 

Promedio de todas las ramas - 7 9 79 
Todas - 6, 33, 34 1 14 24 
Todas- 6, 11 , 13-17,22,33,34 9 22 33 

Dispersión de todas las ramas 29 3 1 38 
Todas - 6, 33, 34 27 23 31 
Todas- 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 19 17 21 

Fuente: Secreta ria de ComerciO Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

CUADRO 2 

México: protección nominal implícita (%), 7984 y 7985 

apertura comercial y protección 

Como precios externos se tomaro n los siguientes: 

v) para las materias primas (commodities), las cot izaciones in 
ternacionales publ icadas; 

vi) para determinados productos re lat ivamente homogéneos, 
los va lores unitarios de las estadíst icas del com erc io internacio
nal (p rincipalmente las de importación y exportac ión de Estados 
Unidos); 

vii) para los productos inc luidos en conveni os com erc iales in
ternacionales, por regla genera l los precios promedio de impor
tación en Estados Unidos (só lo para hilos y telas text i les· se tomó 
un promedio de los precios de exportación de algunos provee
dores del Lejano Oriente), y 

viii) para cas i todos los productos diferenci ados los prec ios ex
ternos se supusieron iguales a los prec ios de l productor o al ma
yo reo en los países con que M éx ico tiene relaciones comerc ia
les, princ ipalmente Estados Un idos. 

Es prec iso señalar que los criterios adoptados en la se lección 
de los precios externos son de crucial importanc ia en la determi 
nac ión de las tasas nominales implícitas qu e se ofrecen en este 
trabajo y hay que tenerlos presentes con su interpretac ió n en el 
artículo siguiente [q ue se publ ica rá en un próximo número de Co
mercio Exterior]. En espec ial los supuestos vii) y viii) , que pueden 
haber conducido a tasas nominales implícitas más bajas que las 
que se habrían obtenido si se hubieran tomado los prec ios en las 
transacciones internac ionales en lugar de los precios internos en 
los mercados de los soc ios comerc iales o, en el caso de los pro-

Trimestres de 7 984 Trimestres de 7 985 

Ramas JI IJI IV JI Jll IV 

1. Agricu ltura - 15 -11 - 11 - 1 - 6 6 - 2 - 3 
2. Ganadería - 7 - 1 4 10 20 20 12 - 4 
3. Silvicultura -28 -24 -19 -18 -12 6 - 6 - 13 
4. Pesca y caza - 1 - S - 7 - 13 - 4 1 - 3 -13 
S. Carbón y grafito y sus derivados o o - S - 2 o 6 - 2 - 4 
6. Petróleo crudo y gas natu ral -78 -76 -75 -74 -72 -72 -73 -73 
7. M ineral de hierro - S - 2 o - 1 o o o o 
8. M inerales metálicos no ferrosos - 2 2 S 2 o o 2 4 
9. Cante ras, arena, grava y arcilla o o o o o o o o 

1 O. Otros minera les no metá licos -45 -42 -37 -23 - 16 - 2 7 - 13 
11 . Ca rnes y lácteos - 3 - 1 - 1 7 23 19 S - 6 
12. Preparación de frutas y legumbres -22 - 20 -12 - 9 - 9 - 2 -13 -20 
13. Molienda de trigo -43 -39 -32 -30 -25 -26 -34 -37 
14. Molienda de nixtamal -73 -76 -73 -70 -67 -70 -77 -79 
15. Molienda de café -44 -46 -47 -44 -45 - 42 -34 -40 
16. Azúcar -37 -29 -29 -26 - 16 -24 - 38 -39 
17. Aceites y grasas comestibles -27 - 11 - 16 8 10 2 - 8 - 4 
18. Alimentos para animales -58 - 51 -45 -27 - 16 - 13 -27 -30 
19. Otros productos alimenticios - 19 - 17 -29 - 9 - 1 - 3 -22 -27 
20. Bebidas alcohólicas -47 -46 -45 -37 -35 -29 -34 -38 
21. Cervezas y malta -33 -29 -28 -28 -28 - 19 -36 -34 
22. Refrescos y aguas gaseosas -49 -40 -41 -44 -32 -38 -51 - 48 
23. Tabaco -52 -44 -48 -39 -39 -40 -52 -54 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 36 so 77 76 97 95 88 70 
25. Hilados y tejidos de fibras duras -29 -26 -31 - 35 -25 - 8 - 26 -27 ..... 
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Trim estres de 7 984 Trim estres de 7985 

Ramas 11 

26 . Otras industr ias textil es -27 -25 
27 . Prendas de vestir - 12 - 11 
28 . Cuero y ca lzado -45 -43 
29. Aserraderos, triplay y tableros - 3 18 
30. Otros productos de madera y 

corcho -32 -33 
31 . Papel y éartón -11 - 11 
32 . Imprentas y editoriales -2<:! -31 
33. Petróleo y derivados -48 - 40 
34. Petroquímica básica -27 -20 
35. Química básica -8 - 11 
36. Abonos y fertili zantes -35 - 17 
3 7. Resinas sintéticas y fibras artificiales 18 22 
38. Productos famacéuticos -54 -51 
39. jabones, detergentes y cosméticos - 14 - 8 
40. Otros productos químicos 22 20 
41. Productos de hule 19 26 
42. Artículos de plástico -24 -22 
43 . Vidrio y productos de vidri o -2~ -25 
44. Cemento 2 8 
45. Productos a base de minerales no 

metál icos -2 1 -20 
46. Industrias básicas de hierro y acero 15 6 
47 . Industrias básicas de metales no fe-

rrosos o - 4 
48 . Muebles metálicos - 18 -23 
49. Productos metálicos estructurales 41 29 
SO. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria - 15 -14 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 24 22 
52 . Máquinas y apa ratos eléctri cos 62 63 
53. Aparatos electrodomésticos 30 26 
54. Equipos y aparatos electrónicos 12 19 
SS. Equipos y aparatos eléctricos -28 -26 
56. Automóvi les 12 12 
57. Carrocerías, motores y partes 28 30 
58. Equipo y material de trasporte 46 54 
59: O tras industrias manufactureras -46 -40 

Promedio de todas las ramas -27 -24 
Todas - 6, 33, 34 -25 -23 
Tod as - 6, 11 , ]3-17, 22, 33, 34 -17 - 14 

Dispersión de todas las ramas 44 44 
Todas - 6, 33, 34 44 44 
Todas- 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 35 33 

Fuente: Secofi . 

duetos incluidos en conven ios internacionales, si se hubiesen con
siderado los prec ios en los países exportadores y no los de im
portac ión en Estados Unidos. 

Para dar una idea de la importancia relativa de cada una de 
las fu entes para precios externos, cabe señalar que en la muestra 
comparativa en qu e se basan las estimaciones trimestrales desde 
1984, 75% de los 917 productos se compararon con los precios 
internos en Estados Unidos, 15% con va lores unitarios de flujos 
comercia les intern acionales, 5% con cotizac iones internaciona
les y el resto con otras fuentes. En las comparac iones de precios 
rea lizadas para las estimaciones anuales de 1979, 1980 y 1981 

11 1 IV 11 111 IV 

- 19 -23 - 17 - 19 -28 -39 
- 3 - 4 1 - 2 - 8 - 16 
-43 -39 -33 -29 -37 - 41 

21 27 57 53 44 24 

-37 -40 -35 -32 -35 - 41 
- 4 1 3 7 - 6 - 16 
-34 -32 -32 -33 -45 - 49 
-40 -42 -34 -37 - 45 -47 
-16 - 17 - 17 - 19 -23 -22 

23 27 19 18 - 7 - 11 
-25 -3 1 -34 -13 -24 -30 

26 32 38 39 21 14 
-49 -44 -46 -42 -47 -52 
- 4 - 4 - 1 - 2 - 10 -20 

23 19 21 20 13 8 
33 33 40 44 23 11 

- 19 -17 - 14 - 3 - S -' 11 
-26 -24 - 17 -13 -25 -36 

9 12 23 36 22 18 

- 18 - 16 -11 -11 -20 -28 
o 10 10 10 o - S 

- 2 4 2 o - 2 - 10 
-28 -20 -23 -24 -34 -36 

21 38 30 23 18 11 

- 16 - 14 -13 -1 2 - 22 -30 
22 27 26 23 15 o 
63 62 59 64 47 30 
20 30 34 37 24 14 
15 23 20 20 7 4 

-25 -26 -24 -26 -30 -36 
17 29 29 20 S 1 
34 30 33 41 23 27 
54 54 59 57 39 25 

-42 -47 -43 -41 -45 -5 1 
-23 - 78 -73 - 74 -24 -29 
-22 -17 - 12 - 12 -23 -28 
-14 -9 - 7 - 4 -14 -20 

44 44 43 44 49 47 
44 44 43 43 48 47 
36 36 35 33 35 35 

la proporción correspondiente a va lores unitari os era mucho 
mayor. 

Protección nominal implícita por rama 

En los cuad ros 1-3 se presentan las tasas nominales implíc itas 
para las 59 ramas de actividad de las cuentas nacionales que 

producen bienes comerc iab les. En el cuadro 1 se muestran las 
estimaciones an uales de 1979, 1980 y 1981; en el 2, las trimestra
les de 1984 y 1985, y en el 3, las correspond ientes a 1986 y 1987 
(l as últimas son preliminares). 
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Los promedios y las dispersiones intersectori ales de las estru c
turas de protección nom inal se dan en las líneas inferiores de los 
cuadros. Los promedios se ponderan con la demanda fi nal inter
na va lorada a precios externos: 

CUADRO 3 

M éxico : protección nominal implícita (%), 7986 y 7987 

W = E¡DWf1W¡ 

E¡ DFI ~1 

apertura comercial y protección 

donde W es la protecc ión nominal promed io; 

Trimestres de 7986 Trimestres de 1987" 

Ramas 11 111 IV 11 111 IV 

l. Agricultura - 17 - 18 - 12 -16 - 14 - 14 1 2 
2. Ganadería - 4 - 11 -26 -29 -27 -26 - 16 -10 
3. Silvicultu ra - 17 -29 -44 -48 -48 -51 -44 -42 
4 . Pesca y caza -14 -18 - 12 - 8 S 7 3 -4 
S. Ca rbón y grafito y sus derivados - 7 - 10 -3 1 -29 -25 -29 -26 - 11 
6. Petróleo crudo y gas natural -58 -46 -44 -49 -55 -54 -52 -52 
7. Minera l de hierro o o - 1 - 9 o o o o 
8. Minerales metálicos río ferrosos 2 S 3 3 7 2 2 6 
9. Canteras, arena, grava y arci lla o o o o o o o o 

10. Otros minera les no metálicos - 12 -11 -21 -23 -28 -29 -25 -23 
11. Carnes y lácteos - 11 - 16 -25 . -28 -26 -21 - 16 -1 1 
12. Prepa ración de frutas y legumbres -20 -25 -26 -36 -34 -32 -30 -29 
13. Molienda de trigo -42 -39 -39 -43 -42 -38 -35 -30 
14. Molienda de nixtamal -77 -76 -75 - 73 -73 -74 -70 -73 
15. Molienda de café -26 -28 -27 -34 -29 -30 -35 -39 
16. Azúcar -43 -43 -52 -49 -45 -50 -51 -46 
17. Aceites y grasas comestib les - 11 8 - 7 - 12 - 12 - 16 - 18 -14 
18. Al imentos para animales -43 -47 -49 -52 -56 -62 -61 -67 

.19. Otros productos alimenticios -31 -36 -40 -40 -34 -34 -31 -31 
20. Bebidas alcohólicas -45 -so -54 -59 -61 -60 -57 -55 
21. Cervezas y malta -40 -45 -54 -56 -59 -57 -48 -45 
22 . Refrescos y aguas gaseosas - 51 -so -52 -51 -32 -35 -44 -42 
23. Tabaco -45 -57 -54 -53 -50 -47 -46 -49 
24. Hilados y tej idos de fibras blandas 56 59 so 45 61 83 97 85 
25 . Hilados y tejidos de fibraS' duras - 13 - 11 - 15 -19 - 9 - 14 - 7 7 
26. Otras industrias text iles -35 -37 -38 -43 -39 -32 - 19 - 16 
27. Prendas de vestir -20 -26 -27 - 34 -3 1 -29 -21 -18 
28 . Cuero y calzado -47 -52 -54 -59 -55 -51 -41 - 36 
29. Aserraderos, trip lay y tableros 21 S - S - 17 - 17 -16 - S - 3 
30. Otros productos de madera y 

corcho 48 -49 -52 -57 -57 -53 -48 -48 
31. Papel y cartón -24 -29 -32 -33 -24 - 14 - 1 7 
32. Imprentas y ed itoriales -51 -52 -49 -53 -50 -48 -45 -42 
33 . Petróleo y derivados -32 -21 - 9 - 10 -27 -29 -28 -27 
34. Petroquímica básica - 19 -21 -31 -30 -37 - 12 - 7 - 6 
35. Química básica 8 o o - 12 - 13 -14 - 15 - 11 
36. Abonos y fertilizantes -28 -20 -30 -27 -37 -3 1 -42 - 18 
37. Resinas sintét icas y fibras art ificiales o - 3 - 10 - 15 - 9 - 5 4 - 4 
38. Productos famacéuticos -57 - 56 -57 -51 -53 -53 -47 -43 
39. jabones, detergentes y cosméticos -24 -30 -29 -33 -29 -28 -21 - 19 
40. Otros productos químicos - 3 - 3 - 12 - 15 - S 6 15 17 
41. ProdtJctos de hule 3 o - 6 - 1 - 2 2 8 9 
42. Artículos de plástico - 16 - 19 7"" 23 -29 -27 -23 - 18 - 13 
43 . Vid rio y productos de vidrio -35 -38 -39 -48 -47 -46• -42 -45 
44. Cemento 25 21 19 11 14 23 28 37 
45 . Productos a base de minerales no 

metálicos -30 -34 -39 -41 -39 -40 -30 -22 
46. Industrias básicas de hierro y acero - 12 - 13 - 17 - 19 -22 -21 -13 - 8 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos - 16 - S - 2 - 6 - 10 - 17 -12 o 
48. M uebles metálicos -40 -43 -46 -49 -47 -45 -36 -27 
49. Prod uctos metálicos estructurales S o - S - 7 - 2 o 10 18 
50. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria -3 1 -33 -34 - 36 -35 -35 -33 -28 ..... 
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Trimestres de 1984 Trimestres de 7985 

Ramas 

51. Maqu inaria y equ ipo no eléct ri co - 8 
52 . Máquinas y aparatos eléctricos 29 
53 . Aparatos electrodomésticos 4 
54. Equipos y aparatos electrónicos - 10 
55 . Equipos y aparatos e léctricos -39 
56. Automóviles - 6 
57. Carrocerías, motores y partes 10 
58. Equipo y material de transporte 14 
59. Otras industrias manufactureras -55 

Promedio de todas las ramas -37 
Todas - 6, 33, 34 -30 
Todas- 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 -23 

Dispersión de todas las ramas 44 
Todas - 6, 33, 34 45 
Todas - 6, 11, 13-17, 22, 33, 34 35 

a. Preliminar~s . 
Fuente: Secofi. 

W¡ es la tasa nominal de la producción 
de la rama i, y 

11 

-13 
28 

- 1 
-16 
-41 
-13 

6 
4 

-56 
-33 
-34 
-29 

42 
43 
36 

DFifxt = DFI!n1/(1 + W¡) es la demanda final interna de productos 
de la rama i valorados a precios externos. 

El propósito de la ponderación con la demanda final interna 
es evitar el doble conteo de la protección nominal en diferentes 
etapas de la cadena productiva que ocurriría si se tomaran valo
res de producción como ponderadores. 7 

Los indicadores de d ispersión que aparecen en los cuadros re
presentan dispersión intersectorial (es decir, entre ramas); no se 
considera la dispersión intrasectorial (es decir, dentro de las ra
mas) . La fórmu la utilizada para calcu lar la dispersión es la siguiente: 

In (1 + d ispersión) 

l:¡DFilnt [In (1 + W¡) - In (1 + W) f 
l:¡DFilnt 

La razón por la cual se ca lcula la dispersión sobre una escala 
logarítmica es que la tasa de protección nominal es una medida 
esenc ialmente multiplicativa. En efecto, trabajar en una esca la lo
garítmica hace que la distancia entre una tasa de O y una tasa de 
100% (el precio interno dos veces el externo) sea igual que la dis
tancia entre una tasa de O y una tasa de menos 50% (el precio 
externo dos veces el interno). 

7. En Adriaan Ten Kate, ibid., se demuestra que ponderar la protec
ción nominal con la demanda final interna equivale a ponderar la pro- . 
lección efectiva con él va lor agregado. 

111 IV 11 111 IV 

-19 -23 - 19 -18 - 10 - 1 
16 8 16 23 38 48 

-10 - 11 - 6 o 11 18 
-16 - 12 -10 - 2 8 17 
-45 -36 -34 -29 -11 - 3 
-17 -22 - 19 -14 - 6 - 2 

o S 4 10 18 25 
- S - 19 - 2 10 21 25 
-59 -62 -59 -57 -56 -54 
-36 -38 -36 -34 -29 -26 
-36 -36 -36 -34 -28 -26 
-32 -35 -33 -31 -23 -20 

41 39 40 42 42 44 
41 39 41 43 43 44 
36 38 40 41 41 40 

Metodología de los cálculos de prote<¡ción efectiva 

La metodología adoptada en los cá lculos de protección efecti
va coi ncide a grandes líneas con la expuesta en los capítu los 

S y 6 de la citada obra de Adriaan Ten Kate. En resumen, esta 
metodología consiste en lo siguiente: 

i) se revalora un cuadro de insumo-producto a precios exter
nos util izando tasas nominales de protección implícita para de
flactar los f lujos de los bienes comerciables y se reva loran los flu
jos de los no comerciables con alguno de los supuestos que existen 
en la literatura al respecto . En el presente trabajo, las tasas de pro
tección efectiva se calcu laron de acuerdo con el método origina'\ 
de Ba lassa, es decir, no se revaloraron los no comerciables. 

ii) Las tasas de protecc ión efectiva se obtuvieron al comparar 
el valor agregado del cuadro de insumo-producto a precios inter
nos con el valor agregado del cuadro a precios externos de acuer
do con la sigu iente fórmula: 

VA!nt _ VAext 
Z· _ 1 1 

1 - VAfxt. 

donde Z; es la tasa efectiva de la rama i; . . 

VAlnt es el valor agregado de la rama a precios internos, y 

VAfxt es el va lo r agregado de la rama a precios externos. 

Todos los cuadros de insumo-producto empleados .en los cál 
cu los de protección efectiva son actua lizaciones de cuad ros an
teriores . Para los cálculos de 1979, 1980 y 1981 se actual izó el 
cuadro de insumo-producto de 19758 y para los trimestrales a 
partir de 1984 se empleó una actualización a 1984 del cuadro 
de 1978.9 · 

8. SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1981. 
9. SPP, Matriz de insumo-producto, 7978, México, 1983. 
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En términos genera les las tasas nominales utilizadas para re
valorar los flujos comerciab les de insumo-producto han sido las 
tasas sectoria les presentadas en este artículo . Es decir, los renglo
nes de insumo-producto se deflactaron de manera uniforme con 
las tasas sectoria les . Sólo en casos excepcionales, donde la dis
ponibi lidad de información lo perm it ió, se deflactaron flujos in
dividuales de insumo-producto con tasas nominales específicas 
para los flujos. 

Protección efectiva implícita por rama 

L as tasas de protección efectiva implícita para las 59 ramas de 
las cuentas nacionales que producen bienes comerciables se 

ofrecen en los cuadros 4-6. En el 4 se presentan las tasas efectivas 

CUADRO 4 

México: protección efectiva implícita (%), 7979 y 7987 

7979 7980 7987 

l. Agricultura - 3 17 31 
2. Ganadería o 23 52 
3. Silvicu ltura -12 6 37 
4. Pesca y caza 12 17 9 
S. Carbón y grafito y sus derivados -61 -58 - 59 
6. Petróleo crudo y gas natural -77 -82 - 84 
7. Mineral de hierro -23 -19 S 
8. Minerales metálicos no ferrosos 7 11 14 
9. Canteras, arena, grava y arcilla S 6 21 

10. Otros minerales no metálicos - 1 9 7 
11 . Carnes y lácteos 98 94 - 897 
12. Preparación de frutas y legumbres 34 7 34 
13. Molienda de trigo -35 -39 - 51 
14. Molienda de nixtamal -21 -25 - 47 
15. Molienda de café 67 56 28 
16. Azúcar -51 -15 6 
17. Aceites y grasas comestibles 12 107 32 
18. Al imentos para an imales -22 - 9 12 
19. Otros productos alimenticios 23 28 93 
20. Bebidas alcohólicas 612 212 148 
21 . Cervezas y malta -39 - 3 S 
22. Refrescos y aguas gaseosas -77 -55 - 41 
23 . Tabaco -27 -25 - 34 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas o 7 13 
25. Hilados y tejidos de fibras duras 18 42 34 
26. Otras industrias textiles - 6 14 55 
27. Prendas de vestir 63 119 678 
28. Cuero y calzado 8 30 124 
29. Aserraderos, triplay y tableros 40 51 6 
30. Otros productos de madera y 

corcho - 3 64 181 
31 . Papel y cartón 57 96 106 
32·. Imprentas y editoriales - 7 - 9 4 
33. Petróleo y derivados 43 32 22 
34. Petroquímica básica -65 -45 - 64 
35. Química básica 51 121 138 
36. Abonos y fertilizantes -15 -48 - 61 
37. Resinas sintéticas y fibras artificiales 200 824 239 
38. Productos famacéuticos 13 30 32 
39. jabones, detergentes y cosméticos 11 17 13 
40. Otros productos químicos 33 82 209 
41 . Productos de hule 22 98 244 
42. Artículos de plástico 481 2 091 2 356 
43 . Vidrio y productos de vidr io 9 11 11 

apertura comercial y protección 

44. Cemento 21 76 13 
45. Productos a base de minerales no 

metálicos 8 31 15 
46. Industrias básicas de hierro y acero 12 38 37 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 78 34 62 
48. Muebles metálicos 37 129 420 
49. Productos metálicos estructurales - 2 34 89 
50. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria 13 57 97 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 36 65 86 
52. Máqu inas y aparatos eléctricos 34 65 106 
53 . Aparatos electrodomésticos 94 134 166 
54. Equ ipos y aparatos electrónicos 220 365 1 737 
55. Equipos y aparatos eléctricos 66 111 121 
56. Automóvi les 192 -1 503 -2 074 
57. Carrocerías, motores y partes 35 23 35 
58. Equipo y material de transporte 21 60 123 
59. Otras industrias manufactureras 52 89 123 

Promedio de todas las ramas - 9 - 7 o 
Todas - 6, 33, 34 6 28 42 
Todas- 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 14 37 55 

Dispersión de todas las ramas 77 777 730 
Todas - 6,33, 34 51 45 62 
Todas - 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 31 38 49 

Fuente: Secretaría de Comercio e Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

anua les de 1979, 1980 y 1981; en el 5, los resultados t rim estrales 
de 1984 y 1985, y en el 6 los de 1986 y 1987 (preliminares) . 

Los promedios son ponderados con el valor agregado a pre-
cios externos. Es decir: · 

donde Z es la protección efectiva promedio; 

Z¡ es la tasa efectiva para la rama i, y 
VAfxt = VAin1/(1 + Z¡) es el valor agregado de la rama i a 

precios externos. 

Las tasas de dispersión intersectorial para la protección efecti
va se definen de una manera más complicada que las de la pro
tección nominal. Esto tiene que ver con la posibilidad de que el 
va lor agregado a precios externos sea negativo. 10 En el caso de 
la protección nominal el cociente entre el precio interno y el precio 
externo es siempre positivo, de manera que su logaritmo se pue
de tomar sin problemas. En el caso de la protección efectiva, el 
logaritmo de 1 + Z = VAint¡v N xt no siempre existe puesto que el 
valor agregado a precios externos puede resultar negativo. 

Una dificultad adicional derivada de la posible negatividad del 
valor agregado a precios externos consiste en que la tasa efectiva 
Z tiene una singu laridad donde VAext es igual a cero. Esta singu
laridad podría dar lugar a valores irreales de la dispersión si ésta 
se definiera directamente en términos de la tasa efectiva Z. Por 
tanto, es preferible definir la dispersión de la protección efectiva 

1 O. Esto ocurre cuando el valor de los insumas intermedios a precios 
externos es más alto que el del producto. 
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en términos de 1/(1 +Z) = v Nx1fVAint, el cual no t iene la singu
laridad de la tasa Z: 
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Dispersión = (1 + Z) 
I:¡VAln1[1/(1 +Z;) - 1/ (1 +Zl]2 

I:¡VAj nt 
donde el subínd ice O indica la sumatoria de todos los sectores. 

CUADRO 5 

México: protección efectiva implícita (%), 7984 y 7985 

Trimestres de 7984 Trimestres de 1985 

Ramas 11 11 1 IV 11 111 IV 

1. Agr icultu ra - 13 -10 - 9 3 - 3 9 2 1 
2. Ganadería 39 36 39 29 50 40 34 1 
3. Silvicu ltura -29 -26 -20 - 19 -12 11 - 3 - 10 
4. Pesca y caza 28 8 4 - 9 4 15 18 - 1 
5. Carbón y grafito y sus derivados 11 8 - 1 4 6 16 6 4 
6. Petróleo crudo y gas natu ral -33 -32 -31 -30 -29 -29 -29 -29 
7. Mineral de hierro 1 3 5 4 4 4 6 7 
8. M inera les metálicos no fe rrosos 4 5 7 5 2 2 6 8 
9. Canteras, arena, grava y arcilla 5 4 4 4 3 3 5 5 

1 O. Otros minera les no metá licos -28 -26 -23 -1 1 - 7 4 3 - 2 
11. Carnes y lácteos - 17 - 19 -28 - 9 21 - 8 -24 - 28 
12. Preparación de frutas y legumbres -25 -25 - 1 - 3 - 5 6 - 5 -17 
13. Molienda de trigo -60 -59 -50 -50 -43 -45 -53 -55 
14. Molienda de nixtamal -89 -91 -90 -89 -87 -89 -92 -93 
15. Molienda de café -27 -24 -35 -37 -39 -38 -20 - 14 
16. Azúcar -54 -45 -44 -41 -27 -38 -55 -56 
17. Aceites y grasas comest ibles -53 -27 -37 28 36 4 -21 -1 1 
18. Alimentos pa ra an imales -81 -78 -73 -57 -40 -36 -55 -58 
19. Otros productos alimenticios -24 -22 -40 - 7 6 - 6 -31 -36 
20. Bebidas alcohól icas -56 -56 -54 -46 -44 -38 -41 - 45 
21. Cervezas y malta -40 -34 -33 -36 -36 -23 -44 -40 
22. Refrescos y aguas gaseosas -59 -50 -52 -56 -43 -50 -63 -58 
23. Tabaco -50 -39 -49 -37 -33 -36 - 53 -56 
24. Hi lados y tejidos de fibras blandas 103 167 271 268 566 530 540 323 
25. Hilados y tejidos de fibras duras -32 -29 -36 -42 -30 - 10 -30 -31 
26. Otras industrias texti les -44 -43 -38 -42 -37 -39 -47 -57 
27. Prendas de vest ir -28 -29 -22 -23 -19 -23 -28 -35 
28. Cuero y calzado - 58 -56 -57 -52 -46 -42 -50 -54 
29. Aserraderos, triplay y tableros 28 122 116 156 643 241 257 lí!1 
30. Otros productos de madera y 

corcho -47 -50 -55 -58 -55 -52 -54 -58 
31. Papel y cartón -4 -9 2 10 10 19 -2 - 19 
32 . Imprentas y editoriales -40 -42 -47 -45 -45 -46 -58 -61 
33. Petróleo y derivados 28 132 129 71 202 145 37 28 
34. Petroquímica básica 88 72 50 22 2 -5 2 -2 
35. Q uímica básica 10 - 1 60 61 39 35 o -6 
36. Abonos y fert ilizantes -71 -21 -63 -74 -78 -48 -63 -71 
37. Resi nas si ntéticas y fibras arti f iciales 108 107 121 170 206 216 108 75 
38. Productos famacéuticos -67 -65 -63 -58 -60 -56 -60 -65 
39. j abones, detergentes y cosméticos - 14 -2 5 2 9 8 1 -20 
40. Otros productos químicos 146 99 105 79 84 81 68 49 
41 . Productos de hule 38 52 69 65 81 89 46 22 
42 . Artícu los de plástico -38 -37 - 33 -32 -28 -13 -12 -19 
43 . Vidrio y prod uctos de vidrio -28 -30 -33 -31 -22 - 17 -30 -43 
44. Cemento 58 66 58 61 92 161 120 105 
45. Productos a base de minerales no 

metálicos -26 -26 -24 - 22 - 16 - 17 . -27 -37 
46. Industrias básicas de hierro y acero 56 27 14 29 16 13 3 -2 
47. Industri as básicas de metales no fe-

rrosos 7 -6 -4 12 7 1 ' - 1 -18 
48 . M uebles metálicos -34 -42 -48 -38 -43 -44 -55 -56 
49 . Productos metálicos estructu rales 115 77 64 107 79 56 52 37 -+ 
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Trimestres. de 7 984 Trimestres de 7985 

Ramas 11 111 IV 11 111 IV 

50. Otros productos metálicos, excepto 
maquinaria -23 -22 -25 -23 -21 -20 -32 -42 

51 . Maquinaria y equipo no eléctrico 47 43 43 53 so 43 31 S 
52. Máquinas y aparatos eléct ri cos 266 278 277 247 221 261 169 102 
53. Aparatos electrodomésticos 99 79 56 91 106 11 7 . 77 62 
54. Equipos y aparatos electrónicos 36 57 44 70 56 54 22 19 
55. Equipos y aparatos eléctricos -38 -38 -34 -36 -34 -36 -40 -46 
56. Automóviles 29 25 42 125 108 44 8 -1 
57. Carrocerías, motores y partes 41 45 53 42 46 59 42 60 
58. Equipo y material de transporte 134 192 202 180 219 205 133 85 
59. Otras industrias manufactureras -55 -49 -52 -58 -54 -62 -65 -61 

Promedio de todas las ramas -25 -22 -27 -78 -73 -73 -23 -29 
Todas - 6, 33, 34 -28 -24 -23 -17 - 12 -12 -25 -31 
Todas - 6, 11, 13-17, 22, 33, 34 - 13 -11 _, -5 -2 2 -10 -18 

Dispersión de todas las ramas 77 84 78 74 70 77 97 96 
Todas - 6, 33, 34 82 95 86 86 79 89 104 108 
Todas - 6 11 13-1 7, 22, 33 34 64 so so so so 47 49 48 

Fuente: Secofi . 

CUADRO 6 

México: protección efectiva implícita (%), 7986 y 7987 

Trimestres de 7986 Trimestres de 7987a 

Ramas 11 111 IV 11 111 IV 

1. Agricultura -16 -17 -10 -15 - 6 -12 6 4 
2. Ganadería 16 7 -30 -34 -26 -18 - 2 23 
3. Silvicultura -17 -31 -49 -51 -54 -54 -47 -46 
4. Pesca y caza -10 -19 - 9 2 37 41 24 S 
S. Carbón y grafito y sus derivados - S - 11 -38 -36 -30 -35 -32 -13 
6. Petróleo crudo y gas natural -18 -10 -9 -12 -19 -19 -19 -19 
7. Mineral de hierro 4 3 2 - 7 4 4 3 2 
8. Minerales metálicos no ferrosos 4 6 4 S 8 S 4 6 
9. Canteras, arena, grava y arcilla 3 2 2 2 3 3 2 2 

10. Otros minerales no metálicos · - 3 - 3 
_, 

-13 -16 - ·17 -14 -13 
1 1. Carnes y lácteos -44 -43 -38 -37 -31 -16 -35 -29 
12. Preparación de frutas y legumbres -13 -29 -29 -46 -40 -36 -39 -39 

'13. Molienda de trigo -57 -58 -56 -58 -64 -56 -56 -43 
14. Molienda. de nixtamal -92 -91 -91 -90 -90 -90 -89 -90 
1 S. Molienda de café 31 142 419 190 20 55 73 47 
16. Azúcar -60 -60 -69 -66 -62 -67 -68 -63 
17. Aceites y grasas comestibles -47 -20 -46 -50 -29 -36 -40 -34 
18. Alimentos para animales -69 -73 -76 -78 -81 -85 -85 . -88 
19. Otros productos alimenticios -34 -39 -45 -45 -46 -46 -45 -44 
20. Bebidas alcohólicas -55 -60 -64 -68 -70 -69 -66 -65 
21. Cervezas y malta -47 . -53 -64 -65 -68 -67 -57 -55 
22. Refrescos y aguas gaseosas -61 -60 -61 -61 -37 -41 -53 -52 
23 . Tabaco -44 -57 -50 -49 -49 -42 -41 -44 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 211 221 145 174 264 334 450 389 
25 . Hilados y tejidos de fibras duras -9 -5 -10 -15 1 - 8 - 3 18 
26. Otras industrias textiles -52 -54 -54 -59 -56 - so -36 -32 
27. Prendas de vestir -39 -44 -46 -53 -51 -51 -43 -40 
28. Cuero y calzado -61 -66 -67 -71 -67 -64 -54 -48 
29. Aserraderos, triplay y tableros 115 64 87 25 37 42 70 71 
30. Otros productos de madera y 

corcho -66 -66 -68 -71 -71 -68 -64 -64 
31 . Papel y cartón -33 -40 -43 -44 -30 -14 10 28 
32. Imprentas y ed itoriales -63 -64 -60 -64 -62 -60 -58 -56 
33. Petróleo y derivados 13 - 3 19 so 46 36 41 45 
34. Petroquímica básica - 6 - 8 -30 -29 -34 19 28 30 
35. Química básica 23 9 11 - 7 - 7 -10 -13 - 9-+ 
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Trimestres de 1986 Trimestres de 1987a 

Ramas 11 

36 . Abonos y fertil izantes -71 -57 
37. Res inas sintéticas y fibras art ificia les 16 9 
38. Productos famacéuticos -70 -69 
39. jabones, detergentes y cosméticos -28 -39 
40. Otros productos químicos 10 11 
41. Productos de hule 10 6 
42. Artícu los de plást ico -37 -39 
43. Vid rio y productos de vidrio -43 -46 
44. Cemento 119 100 
45 . Productos a base de minerales no 

metálicos -40 -45 
46 . Industrias básicas de hierro y acero -15 -15 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos -29 - 9 
48. Muebles metálicos -59 -63 
49. Productos metálicos estructurales 25 10 
50. Otros productos metá licos, excepto 

maquinaria - 43 -45 
51 . Maquinaria y equipo no e léctrico - 8 -18 
52. Máquinas y aparatos eléctricos 102 92 
53. Aparatos electrodomésticos 23 10 
54. Equipos y aparatos e lectrónicos - 11 -21 
55. Equ ipos y aparatos eléctricos -49 -52 
56. Automóvi les - 15 - 29 
57. Carrocerías, motores y partes 32 24 
58. Equipo y material de trasporte 54 23 
59. Otras industrias manufactureras -64 -66 

Promedio de todas las ramas - 31 -32 
Todas - 6, 33 , 34 -36 -38 
Todas- 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 -26 -30 

Dispersión de todas las ramas 83 75 
Tod as - 6, 33 , 34 89 79 
Todas - 6, 11 , 13-17, 22, 33, 34 48 48 

a. Preliminares. 
Fuente: Secofi. 

El régimen de comercio exterior de los ochenta 

El régimen de las importaciones 

El principio de los ochenta 

D esde la segunda guerra mundial hasta fechas recientes, los 
principales cambios en el régimen de las importaciones de 

México se realizaron en fu nción de la situación de la balanza de 
pagos. De hecho, la instauración en 1947 del sistema de permi
sos -sin duda por mucho tiempo el elemento más restrictivo en 
el régimen de las importaciones- y también los fuertes incremen
tos de su cobertura en 1954, 1976 y 1982 co inciden exactamen
te con las crisis sucesivas de divisas que ha sufrido la economía 
mexicana du rante este período 11 y subrayan la inclinación gene
ral de las autoridades mexicanas a usar el régimen de las impor
taciones como instrumento para contrarrestar problemas de ba
lanza de pagos. 

11 . Véase Ad riaan Ten Kate, Mexico's Participation in the Uruguay 
Round: lssues Related to Non-Tariff Barriers, de próxima aparición, 1988. 

111 IV 11 111 IV 

-71 -64 - 76 -72 -83 -53 
- 1 -13 6 - 1 16 - 4 
-69 -63 - 65 -66 -60 -56 
-36 -40 -34 -37 -27 -25 
- 4 -11 24 36 60 65 
- 1 11 4 11 17 33 
-42 -49 -39 -35 -30 -22 
-48 -57 - 56 -55 -51 -54 

89 57 73 104 114 156 

-51 -53 -50 -52 -41 -31 
-19 -22 -29 - 27 -15 - 13 

- 1 - 9 -19 -30 -22 o 
-65 -67 -66 -64 -55 -44 

1 - 1 14 20 39 57 

-46 -48 -47 -47 -46 -40 
-24 -30 - 24 -23 -12 o 

51 32 56 83 138 172 
- 8 - 8 o 13 37 51 
-21 -12 - 9 7 29 55 
-56 -46 -43 - 37 -13 - 3 
-35 -44 -39 -32 -19 -12 

16 28 28 39 43 48 
4 -23 15 so 75 80 

-69 -71 -68 -67 -66 -65 
-34 -36 -34 -33 -27 -28 
-41 -43 -40 -38 -32 -29 
-34 -38 - 34 - 33 -24 -20 

75. 69 71 73 73 81 
76 68 73 76 79 89 
47 48 52 64 59 65 

Por otro lado, cuando la disponibi lidad de di.visas lo permitía, 
por lo regular se relajaban las restricciones a la importación . Esto 
ocurri ó particularmente a finales de los años setenta, en los que 
hubo una relativa abundancia de divisas por el auge petrolero. 
Por tanto, no ha de sorprender que a princ ipios de los ochenta 
el régimen de las importaciones se encontrara relativamente abier
to, al menos en comparación con las décadas anteriores.12 

Otro factor que algo infl uyó en la relativa li beración del régi
men de las importaciones a fina les de la década pasada fue la in
tención de México de adherirse al GATT. De hecho, la elimi na
ción de las restriccciones en ese período puede considerarse como 
un intento de preparar el camino.13 

12 . Esta apertura no se refleja tanto en el número de fracciones libres 
de permiso, o en su cobertu ra, sino más bien en la facilidad con que los 
permisos se otorgaban. Un análisis de las polfticas comerciales segu idas 
en México durante los diferentes modelos de creci.miento adoptados en 
e l pasado se ofrece en Fernando de Mateo Venturin i, "La política comer
cial de México y el GATI" , en El Trimestre Económico, vo l. 60(1), núm. 
217, 1988. 

13. !bid. 
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Sin embargo, en 1980 algunas circunstancias contribuyeron a 
revertir esas tendencias. Primero, en abril la decisión tan contro
vertida del Gobierno mexicano de posponer indefinidamente su 
adhesión al GATI. Segundo, la creciente preocupación que el rá
pido crecimiento del servicio de la deuda externa despertó tanto 
en las autoridades mexicanas como en sus acreedores extranje
ros, sobre todo por la elevación de las tasas de interés en los mer
cados financieros internacionales. Finalmente, pero no por eso 
de menor importancia, en el otoño de ese año se recibieron las 
primeras señales del debilitamiento relativo del mercado petro
lero internacional, en auge desde la crisis petrolera de 1973. 

Éstas son las principales razones por las cuales los intentos de 
liberación comercial de los últimos años setenta se revirtieron a 
principios del decenio siguiente. De hecho, del análisis cuantita
tivo del régimen de las importaciones se desprende que las tasas 
de cobertura de los permisos previos, después de las bajas cons
tantes a partir de 1976, empezaron a subir en 1980. De abril de 
1980 a diciembre de 1981 , por ejemplo, la cobertura de permi
sos previos en relación con la producción interna subió de 64 a 
70.5 por ciento. 

La evolución de las características principales del régimen de 
las importaciones en los ochenta se presenta en los cuadros 7, 
8 y 9. El cuadro 7 muestra las tasas de cobertura de los permisos 
previos en relación con la producción interna; el 8, los prome
dios arancelarios ponderados con la producción, y el 9, las tasas 
de coberura de los precios oficiales. 14 

1982: un año de turbulencia 

Si bien a principios de 1982 se aceleró la reinstalación de permi
sos, no se pudo impedir con ello la crisis de divisas que estalló 
en febrero y que se prolongó hasta el fin del año. Después de 
un período de devaluaciones encadenadas del peso mexicano, 
en septiembre se implantó el control de cambios. Al finalizar el 
año había dos tipos de cambio: el libre, a 150 pesos por dólar, 
y el oficial, a casi 100, frente a una tasa cambiaría única de apro
ximadamente 25 pesos por dólar al principio de 1982. Con una 
inflación anual de 100%, el resultado era una enorme subvalua
ción de la moneda . 

Conforme a la tradición de servirse de la restricción a las im
portaciones como un instrumento para hacer frente a las crisis 
de pagos, se limitaron más las compras externas y en septiembre 
todas ellas se sujetaron al permiso previo de la Secretaría de Co
mercio. Además de eso, se controlaba la importación implfcita
mente por la forma en que las autoridades financieras dividían 
las escasas divisas entre los importadores potenciales al tipo de 
cambio oficial. 

De 1983 a la primera mitad de 1985 

No es de sorprender que luego de lo ocurrido en 1982 las impor
taciones decrecieran drásticamente: de niveles trimestrales supe
riores a S 000 millones de dólar~s antes de la crisis a apenas 1 600 

14. Los cálculos se realizaron con el sistema PONDMX86, sistema de 
ponderadores de producción interna con base en 1986 para las fracccio
nes arancelarias de importación y de exportación . 
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millones en el primer trimestre de 1983. Sin embargo, queda por 
verse si esta caída se debió al apretón del régimen o más bien 
a la contracción de la demanda agregada y las enormes devalua
ciones de la moneda . 

De 1983 a mediados de 1985 a veces se consideraba que los 
productos importados se habían vuelto tan ·caros, a raíz de las 
devaluaciones de 1982, que las compras externas se habrían des
plomado de todas maneras, es decir, aun en ausencia de las res~ 
tricciones adicionales a la importación. En otras palabras, se pen
saba que buena parte del régimen de las importaciones no mordía 
y la conclusión evidente era que los tiempos se prestaban para 
una mayor liberación de aquél. 

Sin embargo, las autoridades mexicanas se habían vuelto muy 
cautelosas después de lo sucedido en 1982, por lo que el régi
mes de las importaciones no sufrió cambios significativos sino hasta 
mediados de 1985. Cabe señalar que en el período considerado 
se eliminaron los permisos previos de más de 3 500 fracciones 
arancelarias (es decir, 44% de las 8 1 00), pero los artículos inclui
dos no tenían gran importancia. En junio de 1985 los productos 
liberados representaban sólo 8% de la producción interna (véase 
el cuadro 7). 

Tampoco se realizaron cambios importantes en las tasas aran
celarias. Hubo cierta simplificación en cuanto que se redujo el 
número de niveles arancelarios, pero los promedios correspon
dientes apenas cambiaron y al final del período todavía persistía 
el nivel máximo de 100% ad valorem. 

En el campo de los precios oficiales hubo un cambio impor
tante en abril de 1985. Después de algunos años de continuos 
ajustes a la inflación interna se decidió eliminar cíerto número 
de precios oficiales inoperantes y expresar los restantes en dóla
res. Al fin de junio de 1985 había 770 precios oficiales en vigor 
que cubrían 19% de la producción interna (véase el cuadro 8). 

El período en cuestión se caracterizó por la erosión progresi
va de la subvaluación del peso. De hecho, con una inflación que 
de manera constante superó el deslizamiento cambiario, el tipo 
de cambio real se apreció notablemente y la balanza comercial 
se comenzó a deteriorar desde 1984. 

Las reformas de julio de 1985 

Fue inesperada la mayor liberación del régimen de las importa
ciones decretada en julio de 1985, justo cuando las reservas del 
Banco de México volvieron a verse presionadas. Aproximadamen
te 3 600 fracciones arancelarias, la mayoría referente a bienes in
termedios y de capital, se liberaron del control, dejando sólo 908 
sujetas a permiso. Lo que quedó bajo control fue: determinados 
productos agrícolas, el petróleo crudo, los productos petroleros 
y la mayor parte de los bienes de consumo final, tales como ali
mentos, bebidas, prendas de vestir, calzado, medicinas, apara
tos electrodomésticos y automóviles, entre otros. 

Pese al reducido número de fracciones arélncelarias que que
daron bajo permiso (sólo 11% del total), estos productos todavía 
representaban 38% del valor de las importaciones de 1984 y casi 
la mitad de la producción interna (véase el cuadro 7) . Por otra 
parte, hay que reconocer que las 3 600 fracciones liberadas con 
las reformas de julio eran mucho más importantes que el núme-
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ro parecido ·de fracciones liberadas durante los dos años anterio
res (45% contra 8% de la producción interna) . 

Uno de los objetivos de la reforma era hacer más transparen
te el sistema de protección med¡ante la sustitución de permisos 
por aranceles y, de hecho, se compensó casi la mitad de las frac
ciones liberadas mediante un incremento en la tasa arancelaria . 
Como resultado, el prOmedio arancelario sub ió de 23.5% en ju
nio de 1985 a 28.5% después de las reformas (véase el cuadro 9). 

Además, para evitar una ola de importaciones como conse-

CUADRO 7 

323 

cuencia de la liberación comercial y para reinstaurar la subvalua
ción del peso que se había ido perdiendo en el transcurso de los 
dos años anteriores, el tipo de cambio oficial se devaluó 22% des
pués de las reformas. 

Tal liberación del régimen de las importaciones combinada con 
la devaluación de la moneda implicaron un cambio en la política 
de comercio exterior . De hecho, por primera vez en la historia 
de la política económ ica de México, se tomaron medidas signifi
cativas de liberación comercial en un momento en que la situa
ción de la balanza de pagos no era en absoluto prometedora. Por 

México: cobertura de permisos. de importación sobre producción 1 

(Porcentajes del valor de la producción de la rama) 

Ramas 1980 1985 1985 1986 1986 1987 1987 1988 
Abr }un Die }un Die }un Die May 

1. Agricultura 97.7 98.5 93.5 93 .8 85 .6 85.6 63.0 63.0 
2. Ganadería 99.0 91.0 19.4 19.4 18.9 18.9 11 .6 17.5 
3. Si lvicu ltura 32.0 96.9 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
4. Pesca y caza 90.6 100.0 66.7 66.7 66.7 66.7 63.3 63.3 
S. Carbón y grafito y sus derivados 0.0 49.1 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6. Petróleo crudo y gas natural 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. Mineral de hierro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8. Minerales metálicos no ferrosos 51.6 83.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9. Canteras, arena, grava y arci lla 0.0 21 .1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 O. Otros minerales no metálicos 26.1 33.0 26.1 26.1 26.1 26.1 0.0 0.0 
1 1. Carne~ y lácteos 98.3 99.7 29.9 29 .1 33.4 33.3 23.5 23.5 
12. Preparación de frutas y legumbres 42.5 98.3 75.8 75.8 12.3 12.3 0.0 0.0 
13. Molienda de trigo 25.7 100.0 68.2 68.2 37.6 0.0 0.0 0.0 
14. Molienda de nixtamal 9.5 100.0 71 .1 71.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
15. Molienda de café 99.7 100.0 99.7 99 .7 99.7 99 .7 99.7 99.7 
16. Azúcar 100.0 100.0 92.8 92 .8 92 .8 90.0 90.0 90.0 
17. Aceites y grasas comestibles 98 .9 79 .3 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 
18. Alimentos para animales 97.5 98.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
19. Otros productos alimentic ios 49.8 96.5 62.7 62.7 44.5 27.3 8.8 8.8 
20. Bebidas alcohólicas 0.9 100.0 99.4 99.4 99.4 99.3 0.0 0.0 
21. Cervezas y malta 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 5.6 5.6 
22. Refrescos y aguas gaseosas 0.0 98.6 98.6 98.6 98.6 2.1 2.1 2.1 
23. Tabaco 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 94.2 88.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 1.9 
25 . Hilados y tejidos de fibras duras 89.8 90.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 1.2 
26. Otras industrias textiles 40.3 97.2 28.3 28 .3 28.3 28.3 18.1 4.2 
27. Prendas de vestir 97.4 100.0 88.8 88.8 88.8 88.2 88.2 0.0 
28. Cuero y ca lzado 85.5 97.8 70.2 70.2 70.2 63.0 0.0 0.0 
29 . Aserraderos, triplay y tableros 85.8 100.0 28 .2 28 .2 28.2 28.2 0.0 0.0 
30. Otros productos de madera y 

corcho 70.3 99.9 59.7 59.7 0.3 0.0 0.0 0.0 
31. Papel y cartón 37.0 89.5 12.4 12.4 12.4 12.4 11.7 0.6 
32. Imprentas y editoriales 23.4 57.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 
33. Petróleo y derivados 90.4 94 .3 87.4 87.4 87.2 87.2 87.2 87.2 
34. Petroquímica básica 78 .6 92.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
35. Química básica 33.3 72.2 7.2 7.2 7.2 6.6 0.3 0.3 
36. Abonos y fertilizantes 73.9 92.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 
37. Resinas si ntét icas y fibras artificiales 20.9 59.2 9.3 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
38. Productos famacéuticos 46.7 89.1 79.4 79.4 68.8 61.5 12.0 12.0 
39. jabones, detergentes y cosméticos 31.1 98.4 53.9 53.9 53.6 53.6 0.0 0.0 
40. Otros productos químicos 36.8 93.6 10.2 10.2 9.0 7.9 7.4 7.4 
41 . Productos de hule 21.9 98.5 5.0 5.0 3.9 3.9 0.0 0.0 
42. Artículos de plástico 78 .9 97.9 44.1 43 .9 43 .8 17.6 0.0 0.0 
43. Vidrio y productos de vidrio 7.3 96.9 14.3 14.3 2.1 -o.6 0.3 0.3 
44. Cemento 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-+ 
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7980 1985 7985 1986 1986 1987 1987 1988 
Ramas Abr }un Die }un Die }un Die May 

45. Productos a base de minerales no 
metálicos 10.3 93.4 22. 1 22.1 17.2 6.1 3.5 3.5 

46 . Industrias básicas de hierro y ace ro 57.4 90.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
47 . Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 20.2 71.9 0.2 0.2 o.o 0.0 b.O 0.0 
48. Muebles metálicos 69.0 97.7 45 .0 48.1 6. 2 6 .1 0.0 0.0 
49. Productos metálicos estructurales 1.9 95 .9 0.8 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 
50. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria 21.0 66.1 5.8 5.8 2. 7 1.5 1.4 1.4 
51 . Maquinaria y equipo no eléctrico 56.0 79.8 13.5 13.5 9.1 9.1 4.5 3.6 
52 . Máquinas y aparatos eléctricos 54.4 97.5 30.9 19.9 1.9 0.0 0.0 0.0 
53 . Aparatos electrodomésticos 16.3 100.0 92.3 89.4 82 .8 56.1 0.0 0.0 
54. Equipos y aparatos electrónicos 78.4 96.6 30.2 29.3 28.3 24.4 0.0 0.0 
55. Equipos y aparatos eléctricos 30.6 96.2 21.8 11.9 0.1 0.0 0.0 0.0 
56 . Automóviles 96.2 99.7 95 .5 96.5 95 .5 96.5 95 .1 95 .1 
57 . Carrocerías, motores y partes 54.5 99.1 58.1 57.6 24.9 24.8 14.3 12 .8 
58. Equipo y material de trasporte 51.8 93.4 34.7 34.7 30.7 27.9 2.8 2.8 
59. Otras industrias manufactureras 51.8 91.8 22.9 22 .8 18.3 17.0 0.0 0.0 

Promedio 64.0 92.2 42.1 46.9 39.8 35.8 25.4 23.2 
l . Ponderaciones de producción según el sistema PONDMX86. 
Fuente: Secofi. 

CUADRO 8 

México: cobertura de permisos de importación sobre producción 1 

(Porcentajes del valor de la producción de la rama) 

1980 1985 1985 1986 1986 1987 7987 1988 
Ramas Abr }un Die }un Die }un Die May 

l . Agricultura 0.0 1.2 1.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 
2. Ganaderfa 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3. Silvicultu ra 0.0 0.0 47.6 3.4 3.4 3.4 3.4 0.0 
4. Pesca y caza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
S. Carbón y grafito y sus derivados 0.0 0.0 48.4 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 
6. Petróleo crudo y gas natural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7. Mineral de hierro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8. Minerales metálicos no ferrosos 0.4 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 
9. Canteras, arena, grava y arcilla 0.3 34.3 36.0 36.0 36.0 34.6 0.0 0.0 

10. Otros minerales no metálicos 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11. Carnes y lácteos l. O 15.7 15.7 l. O l. O 1.0 0.0 0.0 
12. Preparación de frutas y legumbres 22 .8 2.9 2.9 1.7 1.7 0.0 0.0 O'. O 
13. Molienda de trigo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
14. Molienda de nixtamal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
15. Molienda de café 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
16. Azúcar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
17. Aceites y grasas comestibles 0.0 0.0 23 .1 23 .1 23. 1 22.9 19.0 0.0 
18. Ali mentos para animales 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 
19. Otros productos alimenticios 9.0 14.5 14.7 14.6 14.6 6.3 0.0 0.0 
20. Bebidas alcohólicas 99 .9 99.9 98 .7 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
21 . Cervezas y malta 94.4 94.4 94.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
22. Refrescos y aguas gaseosas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
23. Tabaco 0.0 85.2 85 .2 85 .2 85 .2 0.0 0.0 0.0 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 0.4 47.8 85 .1 84.8 84.8 72. 1 0.0 0.0 
25 . Hilados y tejidos de fibras duras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
26. Otras industrias textiles 0.0 23.0 39.5 40.4 40.4 38.9 0.0 0.0 
27. Prendas de vestir 0.0 12.1 13.7 10.6 10.6 9.4 0.0 0.0 
28. Cuero y calzado 0.8 55.9 79.9 22 .6 22 .6 21.9 0.0 0.0 
29. Aserraderos, triplay y tableros 6.4 19.5 53 .8 53.8 53.8 24.4 15.8 0.0 
30. Otros productos de madera y 

corcho 0.0 0.0 15.8 13.9 13.9 1.2 0.0 0.0 --+ 
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7980 7985 
Ramas Abr }un 

31. Papel y ca rtón 20.7 41.4 
32. Imprentas y editoriales 0 .1 10.1 
33 . Petróleo y derivados 0.7 0.3 
34. Petroquímica básica 1.2 0.8 
35. Química básica 16. 7 15.9 
36. Abonos y fertil izantes 23.2 0.3 
37. Resinas si ntéticas y fibras artifi cia les 39.1 39.2 
38. Productos famacéuticos 9.7 2.1 
39 . )abones, detergentes y cosméticos 29.8 10. 7 
40. Otros productos químicos 13.2 19.3 
41. Productos de hu le 53.9 53.3 
42 . Artículos de plástico 4.5 24.4 
43. Vidrio y productos de vidrio 17.4 65.9 
44. Cemento 0.0 0.0 
45 . Productos a base de minerales no 

metálicos 45.8 31.5 
46. Industrias básicas de hierro y acero 16.1 23.4 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 34.9 3.0 
48. Muebles metálicos 7.7 24.5 
49. Productos metá licos estructurales 69.5 44.1 
50. Otros productos metá licos, excepto 

maquinaria 31 .7 41.7 
51. Maquinaria y equ ipo no eléctrico 30.7 ·28.5 
52. Máquinas y aparatos eléctricos 23. 1 24.1 
53. Aparatos electrodomésticos 24 .3 34.8 
54. Equipos y aparatos electrónicos 18.7 33.7 
55. Equipos y aparatos eléctricos 55.2 45.3 
56 . Automóviles 83.2 88.6 
57. Carrocerías, motores y partes 26.9 15.6 
58. Equipo y material de trasporte 9.4 11.1 
59 . Otras industrias manufactureras 17.6 19.6 

Promedio 73.4 78.1 

1. Ponderaciones de producción según el sistema PONDMX86. 
Fuente: Secofi. 

primera vez se reconoció implícitamente que las polít icas restr ic
tivas a la importación no son el instrumento apropiado para man
tener la balanza de pagos en equilibrio y se concedió al tipo de 
cambio el lugar que merece a este respecto. En efecto, las refor
mas de ju lio de 1985 representaron el abandono definitivo del 
modelo de sustitución de importaciones que había dominado la 
polftica económica de México desde la segunda guerra mundia l 
hasta mediados del decenio de los setenta. 

Agosto-diciembre de 1985 y 1986 

Después de las reformas de ju lio no hubo modificaciones impor
tantes en el resto de 1985. Los únicos cambios que va le la pena 
mencionar se refieren al sistema de precios oficiales. A finales del 
ar'jo se introdujeron casi 400 nuevos precios oficiales en un in
tento para compensar por lo menos una parte de la protección 
perdida por la eliminación de permisos. 

A principios de 1986 se revirtieron estas tendencias con res
pecto a los precios oficiales. De hecho, se inició un desmantela
miento gradual del sistema que no se completó sino hasta enero 

325 

7985 7986 7986 7987 7987 7988 
Die }un Die }un Die May 

70.8 56.5 54.5 44.7 0 .0 0.0 
11 .6 8.5 7.9 7.9 0.0 0.0 

1. 7 1.7 1. 7 1.7 0.0 0.0 
2.2 1.3 1.3 0.8 0 .0 0.0 

42.6 41 .8 42.1 25.9 0.0 0.0 
1.4 1.4 1.4 1.1 0 .0 0 .0 

61.0 61.3 53.0 21.3 0.0 0.0 
2.7 2.7 2.7 0.9 0 .0 0.0 

11 .1 11.1 11 .1 5.9 0.0 0.0 
30.7 30.0 25 .6 14.6 0.0 0.0 
60.0 56.4 52.0 51.6 0.0 0.0 
27.4 20.0 19.0 3.2 0.0 0.0 
71.5 72.5 71.5 67.5 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 

31.6 31.6 30.7 24.4 0.0 0.0 
59.7 48.0 48.9 38.4 0 .6 0.0 

8.4 7. 1 7.3 7.3 6.9 0.0 
24.5 1. 7 1.7 1.6 0 .0 0.0 
44.1 28.1 28.1 17.1 0.0 0 .0 

51.0 ' 47 .8 47.8 31.8 4.5 0.0 
34.6 26.0 28.7 22.1 0.1 0.0 
30.6 28.0 29.8 26.5 0.0 0.0 
34.8 0.2 6 .8 6.8 0.0 0.0 
41.2 14.5 19.5 11. 3 0.0 0 .0 
48.4 48.1 47.4 33.4 0.0 0 .0 
88.6 87.4 87.4 71.0 0.0 0.0 
16.4 13.6 14.1 12.0 0.0 0.0 
11.1 11 .1 11.1 4.6 0.0 0.0 
20.2 16.6 16.6 8.5 0.0 0 .0 

25.4 79.6 78.7 73 .4 0.6 0.0 

de 1988 como parte del compromiso adquirido con la adhesión 
de México al GATI en el verano de 1986, año en el cual se abro
garon casi 300 precios ofic iales. 

También la estructura arancelaria sufrió cambios importantes 
en 1986, sobre todo en los primeros seis meses. Al principio del 
año se eliminó el nivel arancelario de 100% y las fracc iones co
rrespondientes se conjuntaron en el nivel de 50%. A finales de 
abril se llevó a cabo la primera ronda de un esquema calendari
zado de desgravación arancelaria según el cual se reduciría la es
ca la arancelaria de 0-50% de esas fechas a una de 0-30% hacia 
fines de 1988. La primera ronda implicó la reducción de los si
guientes niveles: el de 50% bajó a 45%, el de 40% a 37%, el de 
30% a 27 .5%, el de 25% a 22.5% y el de 20% a 17.5%. Además, 
el nivel de 5% se el iminó y se conjuntó en el nivel de 10%. Todo 
junto dio lugar a una reducc ión del promedio arancelario de 28 .5 
a 24.5 por ciento (véase el cuadro 9). 

Durante 1986 se eliminaron permisos para algunos alimentos, 
productos de madera, muebles metálicos, cierta maquinaria eléc
trica y no eléctrica y algunas autopartes. La cobertura de permi
sos sobre producción interna decreció de 47.1 a 39.8 por ciento. 
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Sólo en el sector de autopartes se compensó la eliminación de 
permisos con cierto aumento de los aranceles . 

Es importante señalar que continuó el programa de liberación 
e incluso se aceleró a pesar de la caída en los precios internacio
nales del petróleo, cuyo efecto equivalió a una reducción de 6% 
en el PIB . 

Luego de la devaluación de julio de 1985 se aceleró significa
tivamente el deslizam iento del tipo de cambio para que no se vol
viera a erosionar la subvaluación del peso recién instalada y para 
hacer frente al choque petrolero. De hecho, con el deslizamien
to por encima de la inflación, la subva luación se incrementó cons
tantemente y al fina l de 1986 estaba aún más alta que después 
de las devaluaciones de 1982. 

1987 y el primer semestre de 1988 

Aunque la relación entre los prec ios internos y los externos es 
bastante elástica, la brecha entre ellos (implicada por la subva
luación) no podía crecer indefinidamente. Los precios internacio
nales "jalaban" a los precios internos hacia arriba y la inflación 
había aumentado junto con la subvaluación .. Además, no sorpren-

CUADRO 9 

México: promedios arancelarios ponderados con producción 1 

(Porcentajes advalorem) 

1980 1985 
Ramas Abr }un 

l. Agricultura 6.6 7.6 
2. Ganadería 10.1 5.8 
3. Silvicultura 11.4 15.4 
4. Pesca y caza 26.3 49 .2 
S. Carbón y grafito y sus derivados 22.6 19.9 
6. Petróleo crudo y gas natural 0 .0 0.0 
7. Mineral de hierro 2.0 0.0 
8. Minerales metálicos no ferrosos 15.2 25.3 
9. Canteras, arena, grava y arcilla 10.0 20.9 

10. Otros minerales no metálicos 8.7 11.4 
11. Carnes y lácteos 13.4 9.3 
12. Preparación de frutas y legumbres 45 .0 46.6 
13. Molienda de trigo 40.9 36.9 
14. Molienda de nixtamal 35.4 45.0 
15. Molienda de café 44.4 50.1 
16. Azúcar 10 .1 1.1 
17. Aceites y grasas comestibles 9.0 5.9 
18. Alimentos para animales 0 .1 5.1 
19. Otros productos alimenticios 39.6 37.4 
20. Bebidas alcohólicas 39.8 49.8 
21 . Cervezas y malta 93.5 93.5 
22 . Refrescos y aguas gaseosas 96.6 95.9 
23 . Tabaco 42.3 50.0 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 14.3 27.5 
25. Hilados y tejidos de fibras duras 16.3 19.1 
26. Otras industrias textiles 50.4 54.3 
27. Prendas de vestir 33.9 49.8 
28. Cuero y calzado 29.2 42.6 
29. Aserraderos, triplay y tableros 16.8 25.6 
30. Otros productos de madera y 

corcho 39.5 46.3 
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de que con el comportamiento favorable de la ba lanza externa 
al finalizar 1986, a principios de 1987 el deslizamiento del peso 
se haya desacelerado por debajo de los niveles de inflación, re
flejo de la prioridad que entonces se concedió al control de la 
inflación. 

La renovada preocupación por la inflación también agregó un 
nuevo elemento al programa de liberación comercial. En efecto, 
se consideraba que ésta tendría un efecto moderador sobre la in
flación al exponer a los productores nacionales a la competencia 
externa. Aunque se objetaba que este argumento sólo es válido 
cuando los precios internos son más altos que los externos (es 
decir, en tiempos de sobrevaluación), por lo menos parte de la 
continuación vigorosa del proceso de apertura en 1987 y la pri
mera mitad de 1988 se debe considerar a la luz de este argumento. 

En el transcurso de 1987 se removieron los permisos para be
bidas, medicinas, cosméticos, artículos de plástico y calzado, al
gunos equipos electrón icos, aparatos electrodomésticos y jugue
tes, entre otros. En abril de 1988 las prendas de vestir se agregaron 
a la lista, dejando solamente un núcleo duro bajo control, ape
nas 23% de la producción interna (véase el cuadro 7). 

De 1987 a enero de 1988 los precios oficiales restantes se eli-

7985 1986 7986 7987 7987 1988 
Die }un Die }un Die May 

7.7 7.4 9.6 10.0 6.0 6.0 
16.0 14.8 14.8 14.0 8.0 5.3 
34.0 30.9 25.0 22.4 9.7 9.7 
49.2 44.3 44.3 39.4 19.7 19.7 
20.3 16.6 16.6 15.2 7.5 7.5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

26.1 25 .5 25.9 23.6 11.2 11.2 
20.6 19.5 19.5 17.8 8.6 8.6 

7.1 6.8 6.8 6.6 3.4 3.4 
24.5 24.4 23.8 21.5 11 .2 5.8 
46.7 42.2 42.2 37.6 19.1 19.1 
42.0 38.0 37.7 33.9 18.3 18.3 
47.2 42 .5 41.5 37.8 19.5 19.5 
50.1 45.0 45.0 40.0 20.0 20.0 

1.6 1.2 1.2 1.4 0.7 0.7 
12.3 ll.Í 11.2 13.6 4.8 4.8 
39.0 29.7 29.7 26.5 9.9 9 .9 
37.9 34.4 34.4 31.0 16 .2 16.2 
49.8 29.9 29.9 29.9 19.9 19.9 
93 .5 42.4 37.9 37.9 19.4 19.4 
95.9 44.1 44.1 39.2 19.7 19.7 
50.0 45 .0 45 .0 40.0 20.0 20.0 
42 .5 38.2 38 .2 34.2 13 .8 13.8 
20. 3 20.4 20.4 18.8 11.7 ll .7 
50.9 40.4 40.4 36.6 18.3 18.3 
50.5 44.9 44.9 39.9 20.0 20.0 
44.8 36.5 36.5 33.2 16.8 16.8 
32 .1 29.7 29.7 27.0 15.7 13.5 

48.4 42 .5 42 .5 38.4 19.2 19.2-+ 



comercio exterior, abril de 1989 

7980 7985 
Ramas Abr }un 

31. Papel y cartón 29 .1 28.3 
32. Imprentas y ed itoria les 14.1 10.8 
33. Petróleo y derivados 2.2 2.2 
34. Petroquímica básica 9.3 4.1 
35. Química básica 27.0 20.6 
36. Abonos y fert ilizantes 10.7 .4.9 
37. Resinas sintéticas y fibras artificiales 34.6 26.8 
38. Productos famacéut icos 24.2 19.7 
39. )abones, detergentes y cosmét icos 54.4 67.2 
40. Otros productos químicos 34.4 25.6 
41. Productos de hu le 33.4 35.6 
42. Artículos de plástico 24.8 37.6 
43 . Vidrio y productos de vidrio 66.8 52.7 
44. Cemento 1.0 10.0 
45. Productos a base de minera les no 

metálicos 41.7 36.9 
46. Industrias básicas de hierro y acero 10.3 13.4 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 21.2 22.2 
48. M uebles metá licos 47.4 47.9 
49. Productos metálicos estructu rales 41.7 39.5 
50. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria 35.2 33.6 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 22.4 21.0 
52. Máquinas y aparatos eléctricos 26.8 22.4 
53. Aparatos electrodomésticos 68.3 47. 1 
54. Equipos y aparatos electrónicos 17.4 33.3 
SS. Equipos y aparatos .eléctricos 34.7 31.8 
56 . Automóvi les 59.8 58.9 
57. Carrocerías, motores y partes 25 .7 21.6 
58. Equ ipo y material de trasporte 16.9 16.6 
59 . Otras industrias manufactureras 44.4 50.8 

Promedio 22.8 23.5 
Dispersión 25.4 25.6 

1. Ponderadores de producción según el sistema PONDMX86. 
Fuente: Secofi. 

minaron. Esta medida se extendió a productos cori-10 tabaco, hi
los y telas text iles, calzados, pastas celulósicas y papel, algu nos 
productos de madera, algunos químicos, hule, vidrio, diversos pro
ductos de metal y automóviles. 

El avance más sign ificativo ocurrió, sin embargo, en el terreno 
de los aranceles. En marzo de 1987 se llevó a cabo la segunda 
ronda del esquema de desgravación arancelaria, la cua l redujo 
la tasa máxima de 45 a 40 por ciento y la media arancelaria de 
24.5 a 22.7 por ciento. La tercera ronda estaba prevista para di
ciembre de 1987, pero en su lugar se realizó una reducc ión aran
celaria mucho más ambiciosa que rebasó las rondas tres y cuatro 
en su conjunto. De hecho, en diciembre de 1987 las tasas aran
cela rias se redujeron a la mitad de su valor anterior, lo cua l situó 
la tasa máxima en 20% ad valorem frente a la de 30% planeada 
para octubre de 1988 según el esquema original. Así, el prome
dio arancelario bajó de 22.79 a sólo 11.8 por ciento. 

Es interesante señalar que después de la desgravación arance
laria de diciembre de 1987 la restrictividad del régimen arancela
rio mexicano era comparable a la de los principa les países avan-
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7985 7986 7986 7987 7987 7988 
Die }un Die }un Die May 

33.9 31.3 30.0 27.1 13.3 5.3 
10.8 7.9 7.9 9.5 5.6 3.9 

3.0 2.3 2.1 2.0 1.0 1.1 
6.5 5.3 4.4 4.2 2.0 1.7 

23.1 22.7 24.5 22.0 9.5 8.9 
7.5 7.6 7.7 7.2 3.3 3.3 

29.7 27.8 32.8 29.5 12.6 12.1 
19.9 18.5 19.7 19.3 16.4 16.4 
67.2 41 .3 41.3 36.9 18.7 18.7 
31.9 28.2 29.0 27.0 12.1 12.1 
39.9 36.3 36.6 32.8 16.2 16.2 
41.7 30.1 30.4 33.9 18.0 17.8 
53 .5 40.7 40.7 36.4 18.7 13.8 
25.0 22.5 22.5 20.0 10.0 10.0 

42.0 35.7 35 .8 32.3 16.1 16.1 
21.2 18.4 18.5 17.9 7.3 7.2 

26 .0 24.8 25.0 22.7 10.9 10.9 
49.1 43.4 43.4 38.7 17.9 17.9 
40.3 31.7 31.7 31.2 16.1 16.1 

37.4 28.4 28.3 25.7 14.5 14.4 
31.6 27.2 28.8 26.5 14.7 15.0 
34.7 32.8 35.3 31.8 16.9 16.9 
48.2 44.5 44.5 39.5 19.8 19.8 
49.7 37.9 36.8 34.0 17.5 17.5 
39.3 35.2 37.3 33.3 15.5 15.6 
59.0 34.7 34.7 31.1 16.9 17.2 
25.8 23 .6 31.3 27.7 12 .5 13.2 
19.9 17.3 16.9 15.8 6.3 6.3 
53.1 37 .9 37.8 33.8 17.7 17.6 

28.5 24.0 24.5 22.7 77.8 77 .0 
25.3 78.7 77.9 75.8 7.8 B.O 

zados. En la gráfica 1 se comparan los aranceles promedio de 
algunos países ponderados con las importaciones. El hecho de 
que el promedio arancelario mexicano ponderado con las impor
tac iones resulte mucho menor que el promedio ponderado con 
la producción interna se debe a que más de la mitad de las im
portaciones entró por fracciones exentas. 

El propósito principal de la aceleración del proceso de libera
ción a fi nales de 1987 era controlar la inflación . Después de la 
devaluación de noviembre se prod ujo un incremento drástico de 
la inflación, lo cual requirió de una acción inmediata. Para ello 
se firmó el Pacto de Solidaridad Económica, del cual formaron 
parte las reformas arancelarias de diciembre. Otro elemento im
portante era el congelamiento del tipo de cambio, que desde en
tonces debería desempeñar el papel de ancla de la inflación in
terna . 

Durante la primera mitad de 1988 se prosiguió con las po líti
cas iniciadas en diciembre del año anterior. Se ap licaron reduc
ciones arancelarias de manera selectiva a productos cuyos pre
cios crecían más que el promedio, tales como carne de res, papel, 
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GRÁFICA 1 

Aranceles promedios de algunos países, ponderados con las importaciones1 

Comunidad Económica Europea ~. JU¿- ··~~~ ·".)O( 
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Porcentajes 

HHfJ Países industriales QQg Países en desa rrollo 

l. El régimen arancelario de México corresponde a diciembre de 1987; el de lo~ demás, a 1986. 

productos de papel y productos de vidrio, entre otros. La elimi
nación en abril de 1988 de los permisos para las prendas de ves
tir también debe concebirse como parte de las medidas antifla
cionarias . 

El régimen de las exportaciones 

L as reglamentaciones de las exportaciones han sido tradi
cionalmente menos restrictivas que las aplicadas a la impor

tación. Aun así, no hay que pensar que las exportaciones siem
pre han sido tan liberales en el país; al contrario, siempre se les 
han apilicado políticas restrictivas cuando se juzga deseable para 
uno de los siguientes propósitos: 

a] Preservar especies animales en peligro de extinción (permi-
sos, prohibiciones); · 

b] controlar la exportación de narcóticos (permisos, prohibi
ciones) ; 

e] preservar recursos naturales · no renovables (permisos, im
puestos a la exportación); 

d] garantizar la posición monopólica de compañías paraesta
tales, como por ejemplo la Conasupo (permisos); 

e] completar polfticas de control de precios (permisos, cuo
tas, impuestos a la exportación); 

f] administrar la oferta de bienes incluidos en convenios co-

merciales internacionales, tales como café, textiles y acero (per
'!'isos, cuotas), y 

g] fomentar la elaboración de materias primas en territorio na
cional (permisos, impuestos a la exportación). 

Como se aprecia en los objetivos anteriores, los principales ins
trumentos empleados para restringir la exportación son las pro
hibiciones, los permisos (a veces en forma de cuotas) y los im
puestos a la exportación. A fin de evitar la evasión de impuestos 
mediante la subfacturación, a muchos productos sujetos a impues
tos positivos se les aplican precios oficiales. 

Para dar una idea de la incidencia de las restricciones a la ex
portación a principios de los ochenta se puede señalar que en 
marzo de 1980 la cobertura de permisos de exportación sobre 
producción interna era de 48.9% (medida con el sistema 
PONDMX86), mientras la cobertura de los precios oficiales era de 
34.5%. Las cifras sobre promedios de impuestos a la exportación 
no son muy indicativas, puesto que están determinadas princi
palmente por el impuesto a la exportación del petróleo y sus de
rivados (58% ad valorem en ese tiempo), pero en términos gene
rales los impuestos a la exportación eran bajos (en escasas 
ocasiones mayores de 5%) . 

Aunque los cambios realizados en el régimen de las exporta
ciones durante los ochenta han sido mucho menos drásticos que 
los del de las importaciones se puede afirmar que hubo un rela-
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jamiento general de las restricciones. En 1980 se eliminó buena 
parte de los impuestos a la exportación que buscaban estimu lar 
la elaboración de materias primas: en abril de 1981 la cobertura 
de los precios oficiales disminuyó a 8.8% frente a 34.5% en mar
zo de 1980. Después de las devaluaciones de 1982 se reinstaló 
temporalmente parte de los impuestos eliminados, pero desde 
1984 la cobertura del sistema de impuestos a la exportación se 
ha limitado al mínimo; a fina les de 1987 el impuesto promedio 
ponderado con la producción era de só lo 0.5% (el impuesto de 
58% a la exportación del petróleo y sus derivados ya no estaba 
vigente) y la cobertura de precios oficiales era de sólo 2.4%, sin 
haber ocurrido cambios significativos durante los años anterio
res. Entre otros productos que quedaron sujetos a impuestos de 
exportación se encuentran el ganado bovino, la leche, el frijol, 
el café y el azúcar. 

CUADRO 10 

Régimen de las exportaciones: diciembre de 7 987" 

Caber- Pro me-
tura de dio de Caber-
los per- los im- tura de 

misas puestos los pre-
de ex- de ex- cios 

Ramas 
porta-
ción 1 

porta- oficia-
ción 2 les1 

l . Agricultura 62 .2 1.8 4.0 
2. Gana(lería 60.4 2.4 5.4 
3. Si lvicultura 1.4 0.0 0.0 
4. Pesca y caza 65 .6 2.8 0.0 
S. Carbón y grafito y sus derivados 0.0 0.0 0.0 
6. Petróleo crudo y gas natural 0.0 0 .0 0.0 
7. Mineral de hierro 0.0 0.0 0.0 
8. Minerales metálicos no ferrosos 0.0 0.0 0.0 
9. Canteras, arena, grava y arcill a 0.0 0.0 0.0 

1 O. Otros minerales no metálicos 0.0 0.0 0.0 
11 . Carnes y lácteos 57.5 1.2 0.0 
12. Preparación de frutas y legumbres 6.6 0.0 0.0 
13. Molienda de trigo 0.0 0.0 0.0 
14. Molienda de nixtamal 9.5 0.0 0.0 
15. Molienda de café 96.7 5.5 99.7 
16. Azúcar 92.7 1.9 0.0 
17. Aceites y grasas comestibles 0.0 0.0 0.0 
18. Alimentos para anrmales 0.0 0.0 0.0 
19. Otros productos alimenticios 28.5 1.1 0.0 
20. Bebidas alcohólicas 0.1 0.0 0.0 
21. Cervezas y malta 0.0 0.0 0.0 
22. Refrescos y aguas gaseosas 0.0 0.0 0.0 
23. Tabaco 0.0 0.0 0.0 
24. Hi lados y tejidos de fibras blandas 1.6 0.0 0.0 
25. Hilados y tejidos de fibras duras 0.0 0.0 0.0 
26. Otras industrias textiles 0.0 0.0 0.0 
27. Prendas de vestir 0.0 0.0 0.0 
28. Cuero y calzado 0.7 0.0 0.0 
29. Aserraderos, triplay y tableros 0.8 0.0 0.0 
30. Otros productos de madera y 

corcho 0.0 0.0 0.0 
31. Papel y cartón 0.0 0.0 0.0 
32. Imprentas y editoria les 0.0 0.0 0.0 
33. Petróleo y derivados 89.2 0.0 0.0 
34. Petroquímica básica 71 .1 0.0 0.0 
35. Química básica 3.8 0.0 0.0 
36. Abonos y fertilizantes 1.2 0.0 0.0 
37. Resinas sintéticas y fibras artificia les 0.0 0.0 0.0 
38. Productos famacéuticos 0.5 0.0 0.0 
39. jabones, detergentes y cosméticos 0.0 0.0 0.0 
40. Otros productos químicos 0.5 0.0 0.0 
41. Productos de hule 0.0 0.0 0.0 
42. Artículos de plástico 0.0 0.0 0.0 

Caber-
tura de 
los per-

mi sos 
de ex-

Ramas 
, porta-

ción 1 

43. Vidrio y productos de vidrio 0.0 
44. Cemento 0.0 
45 . Productos a base de minera les no 

metá licos 0.0 
46. Indust rias básicas de hierro y acero 80.8 
47. Industrias básicas de metales no fe-

rrosos 0.0 
48. Muebles metálicos 0.5 
49. Productos metálicos estructurales 59.6 
50. Otros productos metálicos, excepto 

maquinaria 29.5 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 0.4 
52. Máquinas y aparatos eléctricos 0.0 
53. Aparatos electrodomésticos 0.0 
54. Equipos y aparatos electrón icos 0.0 
55. Equipos y aparatos eléctri cos 0.0 
56. Automóviles 0.0 
57. Carrocerías, motores y partes 0.0 
58. Equipo y materia l de trasporte 1.2 
59. Otras industrias manufactu reras 0.9 

Pro me-
dio de 
los im-

puestos 
de ex-
porta-
ción 2 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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Cober
tura df' 
los pre-

cio., 
oficia
les1 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 . 
0.0 

Promedio 24.8 0.6 2.4 

a. Ponderaciones de producción según el sistema PONDEMX86. 
l . En porcentajes del va lor de la producción de la rama. 
2. En porcentajes ad valorem. 
Fuente: Secofi. 

Ú lt imamente, el sistema de impuestos a la exportación haga
nado importancia como resu ltado de la apl icación de impuestos 
relativamente altos a la exportac ión de ganado bovino y carne 
de res (25% ad valorem). Se pretende con ello apoyar las políti
cas de contro l de precios de la carne de res, pero quizá esta si
tuación no durará indefinidamente. 

Durante los ochenta disminuyó de manera sign ificativa el nú
mero de fracciones sujetas a perm iso, aunque esta reducción lle
gó más tarde y fue más gradual que la eliminación de los impues
tos a la exportación. Al finalizar 1987 la cobertura de permisos 
sobre la producción era de 24.8%, en comparación con 49 .6% 
en marzo de 1980. Los bienes más importantes que quedaron bajo 
control fueron : ganado bovino, especies animales en extinción, 
carne de res, carne de cerdo, camarones, leche, huevos, algunas 
frutas y vegetales, frijo les, café, granos, algunas semillas o leagi
nosas, cacao, azúcar, tabaco en rama y los derivados del petró
leo. El petróleo crudo y el gas natural quedaron fuera, aunque 
el monopolio de Pemex opera como si estuviesen controlados. 

En el cuadro 10 se presentan algunos indicadores cuantitati
vos del régimen de las exportaciones tal como era al finalizar 1987. 
No se d ispone de una serie histórica en ese nivel de detalle, por 
lo que no es factib le hacer una comparación por rama de activi
dad con los primeros años de los ochenta. Sin embargo, para mejor 
describir los cambios ocurridos se puede señalar que el propósi
to de fomentar la elaboración de materias primas en territorio na
cional perdió casi toda su relevancia . Todos los demás objetivos 
de restringir las exportaciones siguen siendo tan importantes como 
a principios de los ochenta. O 


