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L 
as acciones señaladas en este foro reflejan el esfuerzo que 
realizamos para llevar a cabo el cambio estructural que 
exigió la renovación nacional propuesta por el Presidente 

de la República desde el inicio ·de su gestión. Los logros obtenidos 
nos permiten apreciar la amplitud y trascendencia de este proceso, 
en beneficio de un desarrollo económico y social más armónico 
y sostenido. 

El actual gobierno se ha definido por el vigor y la fuerza con 
que alentó las transformaciones de fondo, con un horizonte de 
largo plazo, ya que el cambio era necesario y había que enfrentarlo 
con determinación y perseverancia. 

El diálogo permanente y la concertación con la sociedad civil 
se convirtieron en práctica cotidiana. Este diálogo estuvo presente 
en la profunda consulta popular que efectuamos para elaborar 
e intrumentar los programas sectoriales de Fomento Industrial y 
Comercio Exterior y de Modernización Comercial y Abasto 
Popular. 

El proceso participativo se intensificó y fortaleció con la 
concertación de acciones para conformar los programas integrales 
de desarrollo industrial y comercial en diversas ramas estratégicas 
y prioritarias; con las medidas para proteger el poder adquisitivo 

• Palabras pronunciadas por el Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial durante la reunión de autoevaluación de la dependencia a 
su cargo, efectuada en la residencia presidencial de Los Pinos el 18 
de octubre de 1988. La Redacción hizo pequeños cambios editoriales. 

del salario acordadas con las organizaciones obreras, y con los 
regímenes de concurrencia para la adquisición de granos básicos, 
mediante los .Comités Participativos de Comercialización. La 
expresión más reciente de esa concertación ha sido el Pacto de 
Solidaridad Económica. 

Con estas acciones el sector comercio y fomento industrial 
cumplió su compromiso de ampliar la negociación y participación 
de los sectores productivos para combatir la inflación, modernizar 
la planta industrial, racionalizar la protección comercial, elevar 
las exportaciones de manufacturas y promover selectivamente la 
inversión extranjera directa. Así, bajo el mandato del Presidente 
se democratizaron las decisiones económicas. 

En materia industrial, fue necesario, desde el primer día de este 
gobierno, emprender acciones contundentes para atender los 
problemas de corto plazo que asfixiaban a las empresas. El 
Programa de Defensa de la Planta Productiva y el Empleo atendió 
eficazmente las necesidades más apremiantes de la industria. 

El reconocimiento de que los problemas de corto plazo tenían 
una profunda raíz estructural, resultado de vicios acumulados 
durante muchos decenios por la aplicación de una indiscriminada 
política de sustitución de importaciones, llevó a este gobierno a 
emprender un amplio proceso de modernización que en el ámbito 
industrial se tradújo en la necesidad de elevar los niveles de 
eficiencia y competitividad . 

A partir de la decisión de abrir gradualmente la economía al 
exterior, se inició la conformación de ese nuevo patrón industrial, 
buscando que tuviera una mejor articulación con otros sectores 
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y fuera capaz de aprovechar mejor sus recursos y ventajas 
comparativas, de generar sus prop ias divisas y de sustentar 
gradualmente un desarrol lo tec nológico nac ional. 

Ante los obstácu los enfrentados en 1983, 1985 y 1986, la 
capacidad de recuperación de la inversión manufacturera fue 
notable. 

Esta capac idad estuvo est rec hamente ligada a la puesta en 
marcha de los programas concertados con los sectores de 
automotores, farmacéut ico, petroquímico y electrónico, y con la 
operac ión de los programas de fomento de la industria maq uila
dora y de apoyo a las empresas micro, pequeña y mediana. 

Los logros han sido importantes si se consideran las limitaciones 
que ha afrontado el proceso de industri ali zac ión. Obviamente 
hay mucho que hace r. La inversión, la producc ión y el empleo 
se encuentran rezagados y neces itan reactivarse pronto si hemos 
de continuar creando riqueza y distribuyéndola a una crec iente 
poblac ión. 

La negociac ió.n con la comunidad exportadora se centró en 
la disminución del sesgo antiexportador impuesto por el modelo 
de industrializac ión segu ido hasta 1982 y un tipo de cambio 
sobreva l uado. 

En tal sentido, se consolidaron los apoyos gubernamentales de 
fomento de las exportac iones a fin de eleva r la compet itividad 
de la producción nac ional, respetando los compromisos interna
cionales . 

El nuevo modelo de desarro llo adoptado promovió el cambio 
estructural no sólo en lo cuantitativo sino, sobre todo, en la 
modificac ión de actitudes de los industriales, los prestadores de 
servicios y los trabajadores . Así, todos los sectores se encuentran 
mejor preparados para enfrentar los retos eje la modernidad en 
la parte que les atañe directamente para ampliar su productividad 
y penetrar con eficiencia en los mercados externos y, al mismo 
tiempo, ofrecer al consumidor nac ional productos de mejor 
calidad y precio. 

En estos seis años se logró supera r nuestra dependencia del 
petróleo como princ ipa l fuente de div isas. Si bien sigue siendo 
un producto estratégico, y lo seguirá siendo, de representar 79% 
de las exportaciones totales del país, en la actualidad significa 34 
por c iento. 

La congruencia de las po líti cas macroeconómicas con las de 
fomento de las exportaciones no petroleras perm itieron que éstas 
se tripli caran, estimándose que en este año lleguen a los 14 000 
millones de dólares. 

A causa del impulso decidido a las exportac iones, incluso se 
rebasaron las metas establecidas en el Pronafice. Al respecto, el 
ritmo anual de crec imiento proyectado para las ventas no 
petroleras, de 15 a 18 por ciento, en la realidad es superior a 30%. 
Además, la composic ión de las ventas al exteri or es cualitati
vamente distinta . Predominan artícu los con alto va lor agregado, 
procedentes de ramas industri ales como la automovil íst ica, la 
electrónica, la petroquímica y la siderúrgica. Por otra parte, la 
planta industrial ha encontrado un estímulo en los mercados 
externos para promover mayores inversiones y empleo, ante la 
presencia de un mercado interno deprim ido . 
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Aunque evidentes los lógros, las condiciones externas adversas 
impidieron que fueran mayores. El deterioro de los términos de 
intercambio, es dec ir, la relación entre el mayor crec imiento de 
los precios de los productos que importamos frente a la ca ída de 
los que exportamos, causó una pérdida de ingresos por 43 000 
millones de dólares en el sexenio, eq uiva lentes a los ingresos de 
todo el sector público en 1987 o a más de 90% de la producc ión 
agríco la del sexen io. 

Si a esa merma se añaden los 50 000 millones de dólares de 
saldo positivo que registró la balanza comercial durante el período 
de 1983 a 1988, lo obtenido habría permitido, sin recurrir al crédito 
externo, cubrir el servicio de la deuda y aun registrar un sa ldo 
a favor de 18 500 millones de dólares. 

Ello es muestra del gran esfuerzo exportador que se hizo en 
este régimen como una opción para encontrar nuevas formas de 
financ iar nuestro desarrollo. 

El espíritu de concertación prevaleció en el programa de 
desgravación arancelaria, que buscó enfrentar de manera gradual 
a la industria con la competencia del exterior, procurando con 
el lo elevar su eficiencia y contribu ir a la disminución de los precios 
internos, modificando de raíz la excesiva y casuíst ica protecc ión 
comercia l que se brindaba al productor nac ional , en detrimento 
del consumidor del país. 

Dentro del proceso, los permisos de importac ión se sustituye
ron prácticamente en su totalidad por un sistema más moderno 
basado en aranceles, eliminándose trámites innecesa rios y favo
rec iendo la adecuada asignación de recursos de inversión sin re
currir a un tratamiento de choque que desprotegiera súbitamente 
a la industria nac ional. 

En el sexenio, nuestro país tuvo una posición más activa en 
el campo de las negociaciones comerciales internac ionales. En 
tal sentido, se asum ió de frente el reto de ingresar al GATI en 
cond iciones favorables, a fin de lograr un mayor acceso de 
nuestros productos a los mercados de países industrializados, 
contar con mayores recursos para la adecuada defensa de nuestra 
industria contra práct icas deslea les de comercio y posibilitar la 
participación de México en la Ronda de Uruguay del GATI, en 
la cua l se definirán las normas comerc iales de tipo internacional 
que preva lecerán en los próximos años. 

Reafirmamos que la adhesión de México al GATI se rea lizó 
después de un amplio proceso de consulta, en p leno ejercic io 
y con estricto apego a los principios de la sobera nía nac ional. 

La Ronda de Uruguay constituye el más ambicioso programa 
para revisar las reglas del comerc io, tanto de mercancías como 
de servicios. La activa participación en las negoc iac iones de países 
en desarro llo, como México, brindará la oportunidad de que sus 
resultados mejoren nuestra posición en las corrientes comercia les. 
He ahí una gran tarea para el futuro. 

En el campo de la inversión extranjera, el éx ito de la po lítica 
de promoción activa y selectiva debe medirse no sólo en función 
de que 53% del cap ital foráneo autorizado hasta la fecha haya 
sido captado durante el presente gobierno; también debe 
apreciarse que ello se ha dado dentro de un marco de estri cto 
apego a la legis lac ión en vigor y si n que ésta se haya mod ificado . 
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Además, la est rategia de concertación de metas con las 
empresas con inversión extranjera, en materia de generación de 
empleo, divisas y de transferenc ia de tecno logía, perm itió el 
desarrollo de actividades prioritarias para el país. 

Conjuntamente con el cambio estructural en la industri a y en 
el comercio exterior, se enfrentó el reto de coadyuvar a cont rolar 
el fenómeno in flac ionario. En esto só lo fuimos una parte del 
esfuerzo del gobierno del pres idente De la Madrid y la soc iedad. 

Por ello, la política de regulación de precios tuvo que adaptarse 
a las diferentes etapas por las que atravesó la economía mexicana. 
Su manejo fue objeto de un tratam iento dinámico que se ri gió 
por tres criterios básicos: aju ste de la tasa de ganancia, 
reconocimiento de los costos efectivamente incurridos y estable
cimiento de márgenes razonables de comerciali zación . 

La política de rac iona li zac ión de subsidios no justificados, que 
a inicios de este régimen afectaban significativamente a las finanzas 
públi cas, originando presiones inflacionarias, se aplicó bajo el 
criterio de beneficiar a los sectores más deprimidos, elim inando 
los dirigidos a las mater ias primas para otorgarlos só lo en forma 
coyuntural y transparente al consumo final. 

A lo largo del sexenio se instrumentaron diversos programas 
de apoyo a la economía familiar, entre los que sobresa len los de 
abaratamiento tempora l de productos básicos y med icamentos; 
el de la venta de tortil la subsidiada, y la amplia distribución de 
bienes de consumo generali zado en el ámbito rural y urbano por 
medio del sistema Conasupo. Además, se forta lec ió el programa 
soc ial de venta de leche rehidratada. 

Los avances en la integrac ión y desarro llo del Sistema Naciona l 
para el Abasto permiten contar en la actualidad con más y mejores 
centros de acopio, lo que ev ita maniobras innecesari as en el 
traslado de los productos perecederos, así como con una red de 
almacenes que permite dism inui r mermas y apoyar la regu lac ión 
efic iente de granos básicos. Por su parte, la creac ión del Sistema 
Nacional de Informac ión de Mercados ha prop iciado una mayor 
transparencia en la formac ión de los prec ios en la cadena 
productor-d istribuidor-consum idor. En este aspecto, apenas 
empezamos la tarea de modernizac ión y transformac ión . 

La profunda restructurac ión del sistema Conasupo sign ificó 
sustitu ir su función de abastecedor masivo por la de regul ador 
eficiente de los mercados de granos básicos y artícu los de consumo 
genera lizado, apoyando los ingresos del prod uctor rural y 
garant izando el abasto al consumidor urbano . A l mismo ti empo 
se responsabilizó a la industria alimentari a privada de su abasto 
de insumas naciona les o de importac ión. Todo ello afectó 
favorablemente las fin anzas del sector público , ya que las 
transferencias que el Gobierno federal otorgó a la Conasupo 
d isminuyeron de 106 000 a 58 000 millones de pesos consta ntes, 
durante el presente sexenio. 

El Sistema Naciona l de Protección al Consumidor, integrado 
por la Procuraduría Federa l del Consumidor, el Instituto Naciona l 
del Consumidor y las áreas de inspección y vigilancia de la Secofi, 
se orientó a informar y proteger a los consum idores, fortaleciendo 
las acciones preventivas y prop ic iando una partic ipación más 
activa y responsable de la población en la defensa de su ingreso 
fam iliar. 
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Es mi convicc ión que en el futuro debe forta lecerse tanto a 
la Procuraduría Federal del Consumidor como al Instituto Nacional 
del Consumido r. 

En el marco de la modernizac ión adm inistrativa, la Secretaría 
y su sector rea li za ron un esfuerzo permanente para raciona li zar 
el gasto público, lo que se trad ujo en una optimizac ión de los 
recursos asignados. Asimi smo, las med idas de desconcentración 
y de simplif icación de trámites perm itieron mejorar el servicio 
a la ciudadanía en sus lugares de origen. Este proceso de moder
nización estuvo apoyado con la actualizac ión de las bases 
jurídicas que norman el funcionamiento de la dependencia, entre 
las que destacan la exped ición de las leyes de comercio exterior, 
de apoyo a la rnicro industria, de normalizac ión y de invenciones 
y marcas. 

En este contexto, qu isiera destaca r la decisión y el esfuerzo 
permanente de los trabajadores de la institución, quienes, au n 
en momentos difíciles, como los sismos de 1985, demostraron su 
entrega y vocac ión de serv icio. Muchas grac ias. 

A fines de 1987, ante el aceleramiento del fenómeno 
inflac ionario, se desarrolló un intenso proceso de d iálogo y 
concertac ión entre los d iversos sectores de la soc iedad y el 
Gobierno de la República, para implantar un programa que 
permitiera errad icar la inflac ión. Fue as í que se suscribió el Pacto 
de Solidaridad Económica. 

En su primera etapa, la concertac ión se centró en el 
rea lineamiento de precios, para reconocer con oportun idad los 
incrementos de costos efectivamente incurridos por la p lanta 
productiva. Con ello se aseguró el abasto y se evitó la descapita
lizac ión de la industri a. 

En la segunda fase, el d iálogo permitió la firma de acuerd os 
específicos con los productores de artícu los básicos, de insumas 
de amplia d ifus ión y con prestadores de servicios, a fin de que 
mantuvieran sus prec ios, tornando en cuenta la estabilidad de los 
precios clave de la economía como los sa larios, el tipo de cambio, 
los precios de bienes y servi cios del sector público y la red ucc ión 
de las tasas de interés. 

Posteriormente se inic ió un proceso de cornpensac1on de 
costos, para absorber los aumentos en los precios de los insumas, 
a fin de que no se trasladaran al consumidor fina l. 

En la etapa actual se venc ió la inercia inflac ionaria mediante 
· la concertac ión llevada a cabo con los sectores industrial y 
comercial, para reducir los precios de cerca de 300 000 productos
presentac ión, en un promedio ponderado de 3% . Esta medida 
se complementó con la eliminac ión del IVA a los al imentos 
elaborados y los med icamentos. 

Durante toda la vigencia del programa antiinflacionario se 
utilizaron como instrumentos la mayor apertura de la economía, 
la disminución ad icional de los aranceles, la canalización selectiva 
de créd itos y el restab lecimiento temporal de subsidios selectivos. 

La ap licación coordinada de estas med idas con las demás que 
considera el Pacto hicieron posible abatir la inflación sin reprimirla 
artificialmente, ya que su ta~a media mensual de crecimiento se 
red ujo de 7.6% en diciembre de 1987 a menos de 1% en la 
actua lidad. [ .. . ] O 


