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D esde el inicio del presente gobierno, México ha vivido un 
período de transformaciones profundas del que está emer
giendo un país renovado y con mejores bases para hacer 

frente, sin temores, al reto de la modernización. 

Conviene señalar que la crisis de 1982 demostró que sus con
secuentes problemas económicos no eran coyunturales, sino de 
profunda raíz estructural, por lo que era preciso adoptar una estra
tegia para encararlos considerando su fondo y su origen. 

• Se reproduce la intervención del Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial en el seminario "Comercio exterior: apertura comercial y 
proteccionismo, fomento industrial e inversiones extranjeras", orga
nizado por el Colegio Nacional de Economistas en la ciudad de México 
el 2 de mayo pasado. La Redacción hizo pequeños cambios editoria
les y puso el título. 

Así, después de una amplia consulta popular, se elaboró el Plan 
Nacional de Desarrollo, en el cual se definieron como estrategias 
fundamentales la reordenación económica y el cambio estructu
ral. Dicho cambio se delineó tomando en cuenta, entre otros 
aspectos, la necesidad de vincular las políticas de desarrollo indus
trial y de comercio exterior. Tal vinculación se refrendó en el Pro
grama Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pro
nafice), cuyo objetivo es propiciar la conformación de un sector 
productivo articulado y competitivo tanto interna como exter
namente. 

Los lineamientos básicos del Pronafice se están cumpliendo. 
Aunque se han realizado ajustes de coyuntura, la orientación sigue 
siendo la misma: cambiar cualitativamente las formas de produ
cir y de relacionarnos con el mundo sobre bases de eficiencia 
y competitividad . 
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Ante la necesidad de generar divisas para continuar nuestro 
desarrollo económico por una vía distinta a la del endeudamiento 
y la venta de hidrocarburos, la política comercial se orienta a incre
mentar en forma sostenida las exportaciones de productos no 
petroleros, a sustituir selectiva y eficientemente importaciones y 
a ampliar y diversificar los mercados de exportación. Se intenta, 
en suma, invertir la tendencia negativa de la balanza comercial, 
en especial la del sector manufacturero, para evitar que el sector 
externo estrangule la marcha de la economía. 

Para alcanzar tales objetivos, la política de comercio exterior 
se apoyó en cuatro estrategias específicas: la racionalización de 
la protección comercial, el fomento de las exportaciones no petro
leras, el fortalecimiento de las negociaciones comerciales inter
nacionales, y el desarrollo de las franjas fronterizas y zonas libres 
del país. 

Con la racionalización de la protección se pretende que la 
planta industrial, al enfrentarse a una mayor competencia del exte
rior, eleve su eficiencia y su productividad. Se trata, pues, de que 
el mercado, y no la estructura de protección, determine las deci
siones de inversión, como en el pasado. 

La primera etapa, iniciada en 1983, consistió en la sustitución 
del permiso previo de importación por el arancel, ya que éste es 
un instrumento más moderno que evita la discrecionalidad y da 
mayor transparencia al sistema de protección. 

La implantación de esta política se ha desarrollado de manera 
gradual pero firme con el objeto de que la planta industrial cuente 
con el tiempo necesario para realizar las adecuaciones que le per
mitan enfrentarse a la nueva competencia externa. 

Podemos señalar que la etapa de cambio de instrumentos prác
ticamente ha terminado, pues alrededor de 96% de las fraccio
nes de la Tarifa de Importación, por las cuales se canaliza 75% 
del valor total importado, se encuentran libres del requisito de 
permiso previo, lo cual nos permite afirmar que contamos ya con 
un sistema moderno que brinda una protección adecuada y trans
parente a la planta industrial, elimina trámites innecesarios y favo
rece una adecuada asignación de recursos. 

Como parte de la primera etapa "del proceso de sustitución, 
se elevaron las tasas arancelarias de las fracciones liberadas de 
permiso; sin embargo, en abril de 1986 se comenzó a reducir la 
dispersión de gravámenes arancelarios; así, las 16 tasas impositi
vas que existían en 1982 con rangos de exento a 100%, en 1988 
se redujeron a sólo cinco, que oscilan entre O y 20 por ciento. 
Esa estrategia se combinó con la supresión paulatina de los pre
cios oficiales de importación, que culminó en diciembre de 1987 
con la eliminación total de dicho instrumento. 

Previamente se concertó con el sector productivo el Programa 
de Desgravación Arancelaria, que se aplicaría en cuatro etapas 
y se estimaba concluir en octubre de 1988. Sin embargo, los pro
blemas provocados por la caída de los precios del petróleo en 
1986 y los generados por los movimientos bursátiles especulati
vos en 1987, obligaron a acelerar el proceso de desgravación, para 
contribuir a frenar las presiones inflacionarias, como una aporta
ción al Pacto de Solidaridad Económica, documento que fue sig-
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nado de manera concertada por los sectores público, privado y 
social. 

El propósito de tal decisión es disminuir sobre todo los gravá
menes a los insumos importados para favorecer la elaboración 
final de los bienes en el país; con esto se beneficia al consumi
dor, quien además puede elegir entre las mercancías de produc
ción nacional y las importadas, ejerciendo una mayor disciplina 
en la formación de los precios internos. 

Es preciso aclarar que lo anterior no significa que la apertura 
sea indiscriminada. Por un lado, la estructura arancelaria vigente 
se estableció con base en el grado de elaboración de los bienes 
y, por otro, se mantiene un tipo de cambio realista que apoya 
la competitividad de nuestros productos y protege la planta indus
trial. Además, se cuenta con las disposiciones legales necesarias 
para combatir las prácticas desleales en el comercio internacional. 

Contrario a algunos vaticinios pesimistas, la apertura gradual 
de la economía no provocó que los artículos importados inunda
ran nuestro mercado. Las compras del exterior se mantienen en 
niveles razonables, sin afectar el funcionamiento de nuestras ins
talaciones fabriles. 

Al respecto, debemos destacar que las importaciones se siguen 
concentrando en los bienes intermedios y de capital, ya que las 
de consumo representan sólo 6% de las totales, porcentaje que 
es incluso un punto inferior al de 1983, cuando el proceso de libe
ración apenas se iniciaba. 

La apertura comercial ha favorecido a las empresas porque 
ofrece la posibilidad de incorporar insumos y maquinaria a pre
cios internacionales, al mismo tiempo que las estimula a elevar 
su productividad, dada la mayor competencia. Estos factores han 
contribuido a que se considere que la exportación es un negocio 
redituable y la mejor alternativa para sobrevivir en un mercado 
interno deprimido. 

A la apertura y la liberación comercial se les puede ver como 
instrumento de política económica desde dos perspectivas: 

Por una parte, la apertura y la liberación comercial mediante 
la racionalización de la protección permite, si se establecen los 
apoyos y las medidas apropiadas de fomento de la industria, pro
mover la restructuración de la planta productiva con mayor efi
ciencia en la reasignación de recursos, de acuerdo con lo que 
podemos llamar la ventaja comparativa dinámica. · 

Por otra, dada la prioridad que tiene la lucha contra la infla
ción en América Latina, se han realizado ajustes -mediante la 
regulación de la demanda- en las principales variables que afec
tan los costos, como la regulación y el control de precios. Tam
bién se ha utilizado la apertura comercial como instrumento para 
estabi lizar los precios interno~. Como sabemos, en los países en 
desarrollo las estructuras oligopólicas de la producción y el comer
cio frenan la eficacia de esta política, pero no deja de ser un ins
trumento más del Gobierno para frenar los abusos y las rentas 
monopólicas exageradas, presentes en muchas actividades de 
nuestros países. 

El respaldo otorgado por este gobierno a la actividad exporta
dora ha sido un factor fundamental de la estrategia del cambio 
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estructural. El reforzamiento de las acciones de apoyo y su ade
cuación a los cambios de las economías nacional e internacional 
por medio del Programa de Fomento Integral a las Exportaciones 
(Profiex) tienen el propósito de brindar a los productores nacio
nales condiciones similares en materia fiscal , financiera, aduanera 
y administrativa a las que tienen los exportadores de otros paí
ses. Con ello, México respeta las normas internacionales, esta
bleciendo una política de fomento que desecha los subsidios como 
práctica para respaldar sus exportaciones. 

El Profiex contiene un conjunto de medidas que tienden a des
centralizar funciones, eliminar trámites, disminuir costos, apoyar 
a los exportadores indirectos y financiar en condiciones compe
titivas la exportación de productos no petroleros. Dentro de este 
esquema, destacan los programas de importación temporal para 
la exportación, que han permitido a las empresas generar un valor 
agregado neto superior a los 1 500 millones de dólares. Asimismo, 
se ha establecido un sistema expedito y oportuno para apoyar a 
las empresas altamente exportadoras, que a poco más de un año 
de haberse implantado, ha beneficiado a más de 320. Esto evi
dencia la diversificación de mercados, productos y, sobre todo, 
exportadores que se está dando en el país. 

Un elemento fundamental de la estrategia de comercio exte
rior ha sido la política activa de negociaciones comerciales inter
nacionales que se ha llevado a cabo en estos años, para facilitar 
el acceso de nuestros productos a los mercados del exterior e inser
tarnos eficientemente en las estructuras de producción y comer
cio mundiales. 

México sustenta su vinculación con el mundo en los princi
pios de equidad y no discriminación y con base en ellos actúa 
en los ámbitos multilateral, regional y bilateral. 

En el orden multilateral, sobresale la adhesión al GATI, que 
tiene como propósito impulsar nuestra participación en el comer
cio mundial y estar en mejor posición para combatir las tenden
cias proteccionistas de los países industrializados, que afectan el 
acceso a los mercados del exterior. Además, proporciona al expor
tador un grado de certidumbre suficiente para planear su produc
ción e inversión . 

Con ese fin , México participa en la Ronda Uruguay delGA TI, 
donde seguramente se fijarán las reglas que regularán el comer
cio mundial en lo que resta del siglo. De ahí la importancia de 
que nuestro país participe como miembro del Acuerdo, y refrende 
su interés porque los integrantes del GATI acaten los compromi
sos sobre el statu quo y el desmantelamiento de las restricciones 
al comercio. En ese foro México ha demandado que se manten
gan las condiciones estables para el desarrollo del comercio, fa 
vinculación de éste con la solución del problema de la deuda 
externa y el financiamiento, y pugna, asimismo, por una defini
ción clara y precisa de las condiciones del intercambio de servicios. 

México está interesado en fortalecer la integración latinoame
ricana, pues sus intercambios con esta región han descendido sen
siblemente en los últimos años. Al respecto, México ha ampliado 
sus acuerdos de alcance parcial con las partes contratantes de la 
ALADI y ha suscrito otros con países centroamericanos y del 
Caribe; a la vez, ha negociado diversos convenios comerciales que 
benefician a varias industrias como la química, petroquímica, eléc
trica y de comunicaciones eléctricas. 

lineamientos de la política comercial 

En el trato bilateral , nos hemos acercado a los países indus
trializados para mejorar los mecanismos de cooperación, solici
tando desde luego que se tomen en cuenta las diferencias de desa
rrollo económico, particularmente en el caso de Estados Unidos, 
por la magnitud de los intercambios con este país. Al respecto, 
el Entendimiento firmado en noviembre de 1987 constituye un 
marco de principios y procedimientos de consulta sobre relacio
nes de comercio e inversión, que ofrece a México certidumbre 
en sus nexos con su principal socio comercial y a cuyo amparo 
se nos han ampliado las cuotas de exportación de productos side
rúrgicos y textiles . 

También destaca la reciente negociación del Programa de Largo 
Alcance de Cooperación Económica, Comercial y Científico-Téc
nica entre México y la Unión Soviética, que permitirá establecer 
condiciones adecuadas para desarrollar los vínculos económicos 
entre ambos países. En el terreno comercial se prevén diferentes 
mecanismos, incluidos los de intercambio compensado y los finan
cieros, para diversificar y fortalecer las transacciones recíprocas . 

Dicho programa también permite celebrar tratados, acuerdos 
específicos y contratos, reconociéndose que México, como país 
en desarrollo, requiere un trato más favorable en la cooperación 
económica y científico-técnica con dicha nación. 

Las repercusiones negativas de las políticas financieras y mone
tarias de los países más industrializados han limitado las posibili
dades de participación de las naciones en desarrollo en la eco
nomía y el comercio mundiales. 

La interrelación de estos fenómenos y sus efectos en las eco
nomías en desarrollo nos ha conducido a plantear una forma de 
negociación que vincule nuestro crecimiento económico con 
aspectos comerciales, financieros y monetarios. 

Por tanto es urgente que se reduzcan de inmediato las actua
les tasas de interés, se estabilicen los tipos de cambio de las mone
das de los principales países industrializados; aumente el flujo de 
recursos frescos a las naciones en desarrollo; se amplíe la cober
tura del financiamiento compensatorio contra las fluctuaciones 
drásticas en los precios de las materias primas y, sobre todo, se 
inicie la apertura real de los mercados de los países desarrollados. 

Como parte de la política general de comercio exterior, el 
Gobierno federal ha insistido en la necesidad de integrar las fran
jas fronterizas y zonas libres del país a la economía nacional, 
mediante acciones que garanticen el abasto a esas regiones, el 
fomento de sus actividades productivas y la promoción de sus 
exportaciones. En estas zonas se ha impulsado el establecimiento 
de empresas maquiladoras por su aporte a la generación de divi
sas y empleos y su función de plataforma de exportación indi
recta para las empresas del país. 

La importancia de la modernización industrial para nuestro 
desarrollo se advierte en las medidas generales y sectoriales que 
se han instrumentado en ramas estratégicas. Los resultados obte
nidos son alentadores, especialmente en la industria automovilís
tica, la cual ha logrado eliminar su constante déficit comercial; 
en la rama farmacéutica, que se ha hecho más autosuficiente en 
materias primas; en la electrónica, cuya mejoría radica en avan
ces en el sector externo, y en la industria alimentaria, que ha acre
centado su participación en los mercados internacionales. 
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Dado el vínculo tan estrecho entre inversión extranjera, inno
vación tecnológica y comercio exterior, se sigue una política activa 
y selectiva para permitir el acceso a tecnologías avanzadas y desa
rrollar canales de comercialización para exportar. 

Así, la inversión foránea desempeña un papel complementa
rio del ahorro interno y contribuye a modernizar, reorientar y pro: 
mover la inserción eficiente del sector industrial en las corrientes 
del comercio internacional. 

La política de comercio exterior y fomento industrial presenta 
ya resultados favorables, entre los que cabe destacar: 

• El saldo favorable acumulado de nuestra balanza comercial 
de 1983 a 1987 es de alrededor de 48 000 millones de dólares. 
Por sí misma esta cifra es muy significativa, pues compensa el défi
cit acumulado de 1951 a 1981. 

• La composición de las exportaciones no petroleras se ha 
modificado, pues si bien al inicio del actual gobierno las ventas 
al exterior de productos no petroleros apenas representaban 22% 
del total y las manufacturas 14%, en 1987 dichas proporciones 
fueron de 58 y 48 por ciento, respectivamente. En otras palabras, 
en lo que va del presente régimen la exportación no petrolera 
ha crecido casi dos y media veces, sobresaliendo la del sector 
manufacturero, que se triplicó. 

• El valor de las ventas externas de manufacturas en 1987 es 
superior 10.5% al de las exportaciones de bienes petrolíferos. 
Igualmente, las divisas que genera son 60% mayores que las que 
se obtienen por turismo, industria maquiladora y exportaciones 
agropecuarias y extractivas conjuntamente. 

• La considerable orientación exportadora de la industria 
manufacturera, resultado del manejo coordinado de las políticas 
comercial y cambiaria, con el apoyo de los programas de estí
mulo en vigor, se tradujo en una participación de las exportacio
nes de 15% en el PIB industrial de 1987, mientras que en 1983 
sólo alcanzaba (i%. Este logro rebasó las metas previstas en el Pro
nafice, en el que también se estimaba que en 1987 la industria 
manufacturera financiaría 52% de sus importaciones, cuando en 
la actualidad es prácticamente autosuficiente. 

El ajuste estructural realizado en los últimos cinco años es un 
proceso de largo alcance que mostrará paulatinamente sus 
beneficios. 

La consolidación de estos avances requiere el cumplimiento 
de múltiples condiciones. La estrategia económica debe ser com
plementada y reforzada, pues la política comercial por sí sola es 
insuficiente para superar nuestros problemas. 

Por ello debemos estar prestos a enfrentar los retos del cam
bio estructural en el comercio exterior, intensificando nuestro 
esfuerzo para propiciar y fomentar un entorno internacional más 
favorable que permita a los productos nacionales entrar en los 
mercados extranjeros. Para ello, es necesario que en el contexto 
de las negociaciones internacionales se busque: 

• Mejorar y consolidar las condiciones de entrada a los dife
rentes mercados y luchar por la eliminación de obstáculos no aran
celarios e injustificados. 
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• Aplicar los principios de no discriminación, transparencia 
y nación más favorecida, y reforzar las disposiciones del GATI 
y las de los códigos y entendimientos. 

• Lograr que el principio de trato preferencial y diferenciado 
para los países en crecimiento se concrete en medidas que apo
yen el desarrollo económico; para ello se requiere el reconoci
miento de que únicamente con el impulso a su comercio los paí
ses deudores podrán crecer y cumplir los compromisos derivados 
de sus deudas. 

La política de cambio estructural del comercio exterior pre
miará la inversión productiva y no la especulativa. Sin embargo, 
no será posible continuar con el modelo exportador si no se cuenta 
con la infraestructura necesaria para apoyarlo. Por ello tenemos 
que continuar realizando inversiones públicas selectivas que per
mitan dinamizar el potencial exportador de nuestra economía. 

Por su parte, el sector privado deberá aumentar las inversiones 
orientadas a elevar el rendimiento de los recursos económicos 
disponibles, generar más empleos y acrecentar nuestra participa
ción en el comercio exterior. 

También será necesario continuar con las acciones tendientes 
a incrementar el número de manufacturas objeto de comercio 
internacional, pues actualmente 49% de las ventas industriales 
se concentra en sólo diez productos. Asimismo, debemos inten
tar que un mayor número de empresas nacionales concurra al 
exterior, ya que cerca de 50% de las exportaciones de manufac
turas lo realizan compañías transnacionales. Igualmente, es nece
sario continuar trabajando para diversificar los destinos de nues
tras mercancías, pues 66% del intercambio se efectúa con Estados 
Unidos. 

Al estrechar el binomio industrial-comercio exterior, el cam
bio estructura l ofrece a México la oportunidad de crear un nuevo 
patrón de crecimiento, promover un desarrollo más equilibrado 
del país y articular las cadenas de producción a fin de lograr una 
sustitución eficiente de importaciones. 

El cambio del modelo de industrialización basado en la susti
tución indiscriminada de importaciones por otro de fomento a 
las exportaciones promoverá la descentralización y la relocaliza
ción de la planta industrial. El modelo anterior tendía a concen
trar a la industria en los centros de consumo muy protegidos, 
creando un mercado cautivo. 

La competencia externa promueve una elevación de la pro
ductividad de la planta industrial, generando empleos e incremen
tando la utilización de la capacidad instalada, al complementarse 
la demanda interna con la externa. Esto repercutirá en una dis
minución de los costos de producción y en una mayor disciplina 
en la formación de los precios internos. Así, la apertura comer
cial fomenta la eficiencia y es un factor de apoyo a la estrategia 
antiinflacionaria del Pacto de Solidaridad Económica. 

Las medidas tomadas hasta ahora han seguido los lineamien
tos originales del Plan Nacional de Desarrollo y del Pronafice, y 
los ajustes que se realizaron respondieron a los cambios de la eco
nomía, en especial para hacer frente al repunte de la inflación 
observada en el último trimestre de 1987. D 


