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Antecedentes 

A lgunos de los rasgos importantes de la estructura produc
tiva actual y del intercambio comercial de México se ori
ginaron a fines del siglo pasado y principios de éste. El de

sarrollo de la infraestructura ferroviaria, con importante partici
pación de capital extranjero, contribuyó a integrar la actividad eco
nómica nacional y a vincularla más con los mercados externos, 
principalmente con el estadounidense y el británico. El comercio 
exterior logró desempeñar un papel importante en el crecimien
to económico mediante el incremento en la producción y expor
tación de minerales y productos agrícolas; sin embargo, el sector 
agropecuario no exportador se rezagó, el auge industrial no se 
mantuvo por limitaciones del mercado interno, y, en general , la 
población no se benefició de este proceso. 

Durante el período 1910-1917, el comercio exterior fue afec
tado severamente por la situación interna del país y por la prime
ra guerra mundial. Posteriormente, el incremento de los precios 
internacionales de la plata y del petróleo propició un repunte no
table en las exportaciones del país durante el período 1918-1921 . 

De 1921 a 1928 el saldo favorable de la balanza comercial si
guió una tendencia decreciente. La producción y exportación de 
petróleo disminuyeron y los precios de la plata y de otros mine
rales industriales fueron menores. No obstante, la actividad eco
nómica entró en un proceso de lenta recuperación . 

* Versión revisada del texto que presentó el Director General del Ban
comext en la Reunión Nacional sobre Modernización Económica y 
Cambio Estructural, organizada por el Instituto de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales (lEPES), en la ciudad de Pachuca, el 25 de abril 
del presente. 

Superada la etapa armada de ia Revolución, el proyecto de 
modernización económica y de reconstrucción encontró su cau
ce. Se emprendieron importantes esfuerzos por organizar la eco
nomía, considerando el desorden monetario y financiero inter
nacionales, así como los problemas internos. En 1925 y 1926 se 
realizaron muy importantes acciones de creación institucional : 
se promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito y se esta
blecieron la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México y 
el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Se ordenó el presupues
to, se estructuró el servicio de la deuda externa y se enfrentó el 
rezago de los sistemas de transporte ferroviario y carretero, de 
irrigación y educativo. En materia política se sentaron las bases 
para el desenvolvimiento concertado y pacífico de la vida social 
que habría de consolidarse en los siguientes años con la funda
ción de un partido político verdaderamente nacional -primer an
tecesor del Partido Revolucionario Institucional- que permitió la 
organización de las clases y los sectores de la sociedad para que 
interactuaran ordenadamente en el ámbito socioeconómico y po
lítico, y con la creación de nuevas entidades como la Nacional 
Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. 

La gran depresión mundial , el proteccionismo y el desorden 
monetario internacional influyeron gravemente en los niveles de 
la actividad económica nacional. El comercio exterior se redujo 
en 1932 a un tercio del valor que tenía en 1929. Hasta 1939 si
guió la tendencia decreciente, deteriorándose la balanza de pa
gos por fugas de capital, pagos de la deuda externa y envíos de 
dividendos y réditos de capitales extranjeros. 

A fin de subsanar esta situación, se estimularon las exporta
ciones, sobre todo las provenientes del sector agropecuario. La 
segunda guerra mundial trajo efectos favorables para el comer
cio exterior del país y hubo un aumento considerable de las ven 
tas en el exterior, particularmente las de productos primarios. 
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El modelo de sustitución de importaciones 

A 1 término de la guerra, los reajustes internacionales amena
zaban con afectar el ritmo de crecimiento económico del 

país. Se estableció entonces una política orientada a impulsar la· 
industridlización con base, primero, en el desarrollo del sector 
primario y, posteriormente, en un modelo de sustitución de im
portaciones. 

En la etapa inicial del modelo, el comportamiento favorable 
del comercio exterior y el dinamismo del sector agropecuario per
mitieron incrementar la producción manufacturera. De esta for
ma se avanzó consistentemente en el proceso de sustitución de 
importaciones de bienes de consumo duradero y de bienes in
termedios, así como en el de algunos bienes de capital. 

Con el tiempo, ia dinámica de crecimiento de las manufactu
ras permitió a México figu rar entre las quince principales poten
cias industriales del mundo. Sin embargo, la mayor importación 
de bienes intermedios y de capital, necesaria para satisfacer las 
demandas del proceso de desarrollo, aunada a un sector expor
tador que no creció en la misma proporción, resultó en altos y 
constantes déficit en la balanza comercial y en la de cuenta co
rriente. 

A mediados de los setenta era evidente que el proceso de in
dustrialización entraba en un período crítico y que se requería 
una transformación económica fundamental. No era posible, ni 
conveniente, proseguir la sustitución ineficiente de importacio
nes; había ya problemas de desarticulación industrial y desequi
librios sectoriales y regionales. Sin embargo, el auge petrolero y 
la disponibilidad de crédito externo permitieron postergar las so
luciones estructurales que se necesitaban con urgencia. 

La apertura de la economía mexicana 

e ·on la caída de los precios del petróleo en 1982, se manifestó 
una de las mayores crisis contemporáneas de la economía 

mexicana. Se registró una contracción de la actividad económi
ca; la inflación anualizada, que a principios de 1982 era de 30%, 
alcanzó en los últimos meses de ese año una tasa de 150%; el 
peso controlado se devaluó más de 250% en relación con el dó
lar; el déficit del sector público llegó a casi 18% del PI B y la deu
da externa alcanzó los 77 000 millones de dólares. 

El modelo de desarrollo "hacia adentro" seguido por más de 
40 años permitió crear una plataforma industrial considerable y 
fortalecer el mercado interno. junto con estos logros indudables, 
la estructura productiva se formó en fu nción de un consumo es
trecho y cautivo, con una alta vulnerabilidad externa, y la capa
cidad y la experiencia exportadoras no se adquirieron en medida 
suficiente. Además, se acumularon distorsiones de costos, pre
cios y calidades relativas; se propició una asignación inadecuada 
de recursos y se generó un aparato productivo y comercial con 
rezagos operativos y características oligopólicas. 

La crisis de 1982 evidenció que el modelo había agotado su 
capacidad de generar crecimiento y no respondía a las cambian
tes condiciones internacionales. Se agudizaron los desequilibrios 
básicos de la economía mexicana. Pese a la resistencia de los in-
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tereses creados, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid 
sentó desde un principio las bases de una estrategia de crecimiento 
" hacia afuera", e inició así una de las transformaciones más tras
cendentes de la historia económica moderna de México. 

A lo largo de cuatro décadas quedó demo~trado que la autar
quía y la sobreprotección no conducen al desarrollo independien
te. La autosuficiencia total no es costeable, ni posible, en un mun
do de creciente interdependencia. Se enfrentó con éxito el desafío 
de conciliar la necesidad de una inserción efectiva en las corrientes 
del comercio mundial, de aprovechar las tendencias a la espe
cialización y de la división internacional del trabajo, con el de 
encauzar el intercambio comercial conforme a las necesidades 
del país. 

La apertura actual de la economía es un proceso concertado 
entre todos los sectores que permite aprovechar mejor los bene
ficios, acortar la transición y minimizar sus costos económicos y 
sociales. Es imperioso reconocer la relación fundamental que 
vincula al comercio exterior con el crecimiento económico sano 
y sostenido y aceptar que los problemas financiero, monetario 
y de comercio exterior requieren de un tratamiento armónico. 
Con base en estas consideraciones se estableció el marco macroe
conómico congruente que permite corregir los desequilibrios bá
sicos, promoviendo el cambio estructural para evitar la recurren
cia de las crisis y para eliminar el sesgo antiexportador de la 
estructura productiva mediante un nuevo patrón de industriali
zación y especialización comercial. 

El fomento de las exportaciones no petroleras dispone, por tan
to, de un conjunto de instrumentos de política que han acompa
ñado la racionalización gradual de la protección comercial y el 
ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio (GATI). En torno al proceso de cambio estructu
ral, de apertura comercial y de modernización industrial se han 
coordinado las medidas cambiarias, fiscales, financieras, promo
cionales y administrativas. Estas acciones deben profundizarse para 
alcanzar la modernización económica que el país demanda. 

Se está logrando que la actividad exportadora sea rentable y 
permanente, y ello en función de las ventajas comparativas del 
país y no en forma artificial. Los instrumentos de fomento han 
tenido efectos muy positivos en la eficiencia y la competitividad 
de la planta productiva, y las políticas adoptadas han creado un 
marco de certidumbre para las inversiones de largo plazo. Se pro
duce ya para exportar, no en forma residual, sino de acuerdo con 
las posibilidades y necesidades de los mercados externos. Es ne
cesario impulsar aún más el cambio estructural que ya se ha lo
grado en la economía me~icana. 

Contra lo previsto por algunos críticos, la apertura comercial 
no ha traído desempleo, quiebra de empresas o invasión de im
portaciones; uno de los principales beneficiarios ha sido el con
sumidor nacional, que paulatinamente encuentra una variedad 
mayor de productos tanto nacionales como extranjeros, de me
jor calidad y menor precio. 

Los cambios profundos se reflejan en la estructura y el monto 
del intercambio comercial y en la favorable evolución de la plan
ta productiva. Pese a que en estos años, y especialmente en 1986, 
México registró el peor deterioro en sus términos de intercambio 
de las dos últimas décadas, la tasa media anual de crecimiento 
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del ingreso por exportaciones no petroleras ha sido de 21% de 
1983 a 1987. El valor de las exportaciones de manufacturas reali
zadas en 1987 más que triplican el de 1982, duplicándose en ese 
lapso la participación en el PIB de las ventas en el exterior. De 
los doce principales productos de exportación en 1982, nueve 
correspondían al sector primario; en 1987, nueve eran del sector 
manufacturero. En este último año, con un incremento anual de 
39.2% en sus ventas externas, se registra por primera vez en la 
historia moderna de México un superávit en el comercio de ma
nufacturas. 

En 1982, la industria manufacturera exportaba 3.8% de su pro
ducción y tenía poca capacidad para cubrir sus propios requeri
mientos de divisas. Cuatro años después destinaba ya 12.3% de 
su producción al mercado externo y financiaba 77% de las im
portaciones totales del país. 

Estos logros revisten mayor mérito si se consideran las condi
ciones internacionales adversas. Además del deterioro de los tér
minos de intercambio, México se ha enfrentado en el exterior a 
la inestabilidad de los mercados cambiarios, a las altas tasas de 
interés, a tasas de creéimiento real a la baja en los países indus
trializados y a un ambiente de incertidumbre. Las políticas co
merciales proteccionistas se han incrementado en las naciones 
desarrolladas, así como la competencia desleal que, por ejem
plo, se manifiesta en la guerra de créditos a la exportación me
dian.te los créditos mixtos. 

El Pacto de Solidaridad Económica constituye una acción fun
damental de sociedad y Gobierno para superar el obstáculo más 
importante del desarrollo económico del país: la inflación. 

La inflación distorsiona y limita los esfuerzos que la sociedad 
realiza para impulsar el crecimiento, erosiona el proceso de in
versión y, en especial, afecta el ingreso y el bienestar de las cla
ses populares. 

Con las medidas de ajuste cambiario y la reducción arancela
ria adoptadas en el marco del Pacto, se busca un doble efecto 
positivo en las exportaciones no petroleras. Por un lado, los cos
tos de los insumos requeridos por los exportadores se acercarán 
a los precios internacionales correspondientes; por el otro, aumen
tarán los ingresos en pesos de los exportadores. 

Los retos del comercio exterior 

L as medidas aplicadas en el marco del Pacto de Solidaridad 
Económica, junto con la respuesta eficaz de los sectores pú

blico y social y de los empresarios nacionalistas, forman parte del 
caudal de principios y experiencias esenciales de nuestra vida re
volucionaria. El Gobierno de la República mantiene y refuerza 
su indeclinable responsabilidad de atender cada vez mejor las ne
cesidades de la población e incrementar los niveles de bienestar 
social. Y lo hace así mediante políticas y acciones de consulta y 
concertación colectivas. 

Lograr el cambio estructural y la modernización económica 
no es una tarea fácil. Como todos los procesos que moldean la 
historia de México requerirá tiempo para madurar y consolidar
se. Uno de los grandes méritos del gobierno actual consiste en 
haber sentado las bases para una transformación socioeconómi
ca de gran trascendencia. El reto será consolidarla y profundizar-
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la. Para ello resultan fundamentales las propuestas de política y 
de instrumentación que se deriven del debate de ideas, el exa
men de problemas y la búsqueda de soluciones posibles. 

El proceso de apertura comercial demuestra la voluntad polí
tica de anteponer el interés nacional a las conveniencias secto
riales y de corto plazo. Como candidato a la Presidencia de la 
República, Carlos Salinas de Gortari ha promovido decididamente 
la modernización económica. En ésta, la apertura se concibe co
mo un proceso permanente y no coyuntural para fortalecer el pro
ceso de desarrollo sobre bases firmes, satisfacer las necesidades 
internas y cumplir con los compromisos externos del país. 

En atención a la prioridad nacionol de incrementár los niveles 
de crecimiento económico y bienestar social, se plantean las si
guientes consideraciones: 

1) A fin de profundizar en la estrategia de cambio estructural 
es preciso continuar integrando las cadenas productivas hacia 
adentro, y haciéndolas más competitivas en el exterior. Hay que 
aprovechar todas las ventajas comparativas, reconociendo la ten
dencia a la globalización de los procesos productivos y a la espe
cialización por mercados. 

Para lograr una integración eficaz de la cadena productiva se 
requiere reforzar los apoyos y estímulos a los exportadores indi
rectos, o proveedores nacionales de los exportadores finales. Me
diante estos apoyos se les debe colocar en condiciones de igual
dad con sus competidores en el extranjero. Al tiempo que se 
protege a la planta productiva del país, se apoya a la pequeña 
y mediana industrias y se contribuye a elevar el valor agregado 
de las exportaciones mexicanas. 

2) Es indispensable cimentar la .vocación del país por el comer
cio exterior, forjando una mentalidad, una actitud, y una mística 
exportadoras. La base del esfuerzo radica en formar "empresa
rios exportadores" que persigan y consoliden oportunidades en 
el mercado internacional en forma permanente. 

3) Al propiciar la recuperación y el fortalecimiento del merca
do interno, debe cuidarse que su abastecimiento no afecte los 
volúmenes de exportación. Los ejemplos recientes de 1974-1975 
y de 1978-1981 son elocuentes. Al repuntar el mercado nacio
nal, disminuyeron las ventas al exterior. Con el propósito de evi
tar que la actividad exportadora quede sujeta al comportamiento 
de la demanda interna, se requiere del apoyo amplio que deriva 
de las políticas e instrumentos de fomento de esta actividad. 

Perder mercados externos tiene un costo enorme. Reconquis
tarlos es una .tarea muy difícil. Por todo ello es menester instru
mentar y aplicar aquellas acciones de polftica que contribuyan 
a establecer e impulsar empresas exportadoras permanentes. 

4) La apertura comercial exige concebir el mercado interno y 
el externo como un solo mercado al que la empresa nacional de
be atender con igual eficiencia y oportunidad . Quien no logre 
producir con niveles internacionales de competitividad, pone en 
riesgo su participación en el mercado interno. 

5) Debemos ampliar la oferta exportable mediante una ade
cuada selección y diversificación de productos y la incorporación 
de más empresas como exportadoras directas o indirectas. En 
1987, 15 líneas generaron 58% de las ventas de manufacturas y 



366 

diez empresas realizaron más de 40% de las exportaciones tota
les del país. La tendencia es positiva como lo demuestran las 640 
nuevas usuarias de crédito del Bancomext en el año, principal
mente empresas medianas y pequeñas. Asimismo, en cada em
presa hay que incrementar el porcentaje de las ventas destinadas 
al mercado externo. En 1986, sólo tres de las 274 principales ex
portadoras se dedicaron plenamente a exportar. En todo este es
fuerzo es preciso cuidar el grado de integración nacional y, so
bre todo, maximizar el valor agregado de las exportaciones. 

6) Es importante diversificar el origen y el destino de los pro
ductos que participan en el comercio exterior, evitando la exce
siva concentración de mercados. El 65% del intercambio de Mé
xico sigue efectuándose con Estados Unidos. Se deben aprovechar 
tanto el potencial económico y tecnológico como las oportuni
dades comerciales y de complementación industrial que ofrecen 
otros países, como los de la Cuenca del Pacífico y los de la CEE, 
que quedará integrada como un solo mercado en 1992. 

Con imaginación, determinación y voluntad política se habrán 
de aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el co
mercio Sur-Sur. Debe fortalecerse el uso de mecanismos no tra
dicionales y orientar de manera creciente el comercio hacia los 
países en desarrollo, particularmente los de América Latina. Es 
igualmente importante impulsar tanto la diversificación del co
mercio como la complementación industrial y agrícola. Un co
mercio dinámico y creciente entre países en desarrollo sólo se 
dará si se reconoce que para exportar es necesario importar, ase
gurando que el intercambio sea de mutuo beneficio. 

7) México debe participar de manera más activa en los foros 
de negociación multilateral y bilateral. No ha de limitarse a de
fender sus intereses; es preciso que los promueva. En las nego
ciaciones hay que insistir en que se reconozca a México como 
país en desarrollo y que se propicie y mantenga un trato armóni
co de los problemas monetarios, financieros y comerciales, bus
cando soluciones simétricas y equitativas. 

Otro imperativo es continuar negociando acuerdos que forta
lezcan las relaciones económicas del país y faciliten la solución 
de controversias, así como recurrir a gestiones de cabildeo para 
evitar y combatir medidas proteccionistas y prácticas desleales. 

8) Es necesario diversificar las fuentes de financiamiento, tec
nología e inversión . Hay que promover coinversiones que apor
ten mercados, tecnología y recursos complementarios de capi
tal. Conviene utilizar en mayor grado fórmulas de riesgo compar
tido y sindicaciones, así como promover en forma activa y selec
tiva la inversión extranjera que participe en la exportación y que 
redunde en un beneficio neto para el país. El desarrollo y la trans
ferencia de tecnologfa apropiada que propicie un uso intensivo 
de mano de obra es, a su vez, una condición esencial para parti
cipar eficazmente en el comercio mundial. 

9) Las maquiladoras de exportación generan empleo, ingreso 
y divisas, tanto para México como para los países proveedores 
y receptores de los bienes y servicios involucrados. Es preciso man
tener el estfmulo de esta actividad, en la cual debe haber una ma
yor integración de insumos nacionales. 

10) Se requiere diversificar los programas de comerciaüzación, 
particularmente en el caso de bienes de difícil colocación en el 
exterior. Se estima que la tercera parte del comercio mundial se 
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desarrolla mediante diversas formas de intercambio compensa
do. Por ejemplo, sólo el trueque pasó de representar 2.1% del 
comercio mundial en 1976 a 31% en 1983. Es fundamental la par
ticipación de las empresas de comercio exterior y de las organi
zaciones de exportadores en el desarrollo de nuevas formas de 
comercialización . 

11) Es urgente impulsar la política de descentralización de la 
actividad económica. Como reflejo de la concentración de la ac
tividad productiva, alentada por el modelo de crecimiento " ha
cia adentro", tres estados de la República registraban más de 50% 
de las exportaciones del país. 

La política de descentralización es un elemento articulador y 
transformador. En cada entidad federativa habrá de impulsarse 
la producción de bienes y servicios susceptibles de exportarse de 
manera permanente, de acuerdo con las posibil idades y caracte
rísticas de cada una. 

12) México, como país en desarrollo, con las carencias y los 
problemas pero también COr:J las posibilidades que ello entraña, 
necesita incrementar el ahorro para mantener los niveles de in
versión que se requieren. 

En la coyuntura actual, el país ha requerido de un superávit 
comercial como elemento para enfrentar los problemas financie
ros internacionales, las altas tasas de interés y un elevado endeu
damiento externo. Sin embargo, un país en desarrollo no debe 
ser un exportador de capital. 

Los países en desarrollo requieren ampliar su capacidad pro
ductiva en proporción mayor que el ahorro interno, el cual es 
por lo general insuficiente. Para ello, deberán registrar un déficit 
comercial y de cuenta corriente de magnitud manejable, que se 
pueda cubrir con ingresos de capital que no necesariamente pro
vengan del endeudamiento externo. 

13) Es preciso continuar adecuando la infraestructura y ajus
tando el aparato jurídico y administrativo a los requerimientos del 
intercambio comercial del mundo. Es indispensable facilitar la res
puesta oportuna y adecuada del exportador ante los cambios en 
los mercados externos, procurándole igualdad de condiciones en 
relación con la competencia. Bajo el principio de la confianza, 
hay que continuar transformando los controles de estímulos y las 
restricciones discrecionales en reglas claras. El fomento implica 
coordinación, racionalidad, agilidad, flexibilidad, simplificación 
de trámites, información adecuada y descentralización de fa
cu ltades. 

14) Es necesario seguir ampliando los apoyos para moderni
zar toda la cadena de exportación, desde los proveedores hasta 
los compradores, desde los estudios de preinversión hasta la co
mercialización. Además, y particularmente en el caso del finan
ciamiento, el crédito para otorgarlo debe basarse más en el obje
to que en los sujetos. 

Una de las grandes prioridades nacionales será continuar im
pulsando el comercio exterior, para que contribuya en forma cre
ciente a generar empleo y a fortalecer el salario real; a proveer 
las divisas necesarias para realizar las importaciones prioritarias; 
a ampliar la demanda y abatir a la v.ez las presiones inflaciona
rias. En síntesis, a forjar las bases de un desarrollo justo, sosteni
do, eficaz e independiente. O 


