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Memorándum sobre 
el régimen de comercio 
exterior de México 
Gobierno de México 

E
l proceso de negociación para la adhesión de México al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(CA TT), se inició en noviembre de 7 985 con base en las ins

trucciones que el presidente de la República, Miguel de la Ma
drid Hurtado, dirigió al secretario de Comercio y Fomento Indus
trial, Héctor Hernández Cervantes. Como consecuencia de dicha 
comunicación, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial 
envió una ca rta al Director General del CA TT, Arthur Dunkel, so
licitando el inicio de la negociación por parte de México. Esta de
cisión se comunicó a la XLI Reunión de las Partes Contratantes, 
que se celebró en Ginebra, Suiza. 

El día 7 2 de febrero del presente año, el Consejo de Repre
sentantes del CA TT aprobó la creación del Grupo de Trabajo que 
analiza rá la solicitud de adhesión de México al citado Acuerdo. 
Al aprobarse la creación del Grupo de Trabajo, el Gobierno de 
México presentó a la consideración de las Partes Contratantes un 
Memorándum sobre el Régimen de Comercio Exterior de México. 

Este documento, que en su momento formará parte del Proto
colo de Adhesión de México, fu e elaborado en fo rma conjunta 
por las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, Relaciones 
Exteriores, Hacienda y Crédito Público y de Energía, Minas e In
dustria Paraestatal, habiéndose sometido con posterioridad a la 
aprobación del Gabinete de Comercio Exterior. 

Además, el documento de referencia se sometió a consulta de 
los sectores social y empresarial, en el seno de la Comisión Mixta 
para Países y Procesos de Integración, en reunión celebrada el 
3 7 de enero pasado, habiéndose manifes tado un total acuerdo 
sobre el texto de dicho documento. 

Siguiendo las instrucciones del Presidente de la República, 
en el sentido de que la opinión pública se mantenga permanen
temente enterada del proceso de adhesión de México al CA TT, 
a continuación se incluye el texto íntegro del Memorándum sobre 
el Régimen de Comercio Exterior de México. 

l. Política económica y objetivos de la política 
comercial 

E 
n febrero de 1983 el Estado mexicano reform ó el artículo 
25 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos M ex i
canos, elevando a rango constitucional la acc ión gubern a-

mental en materi a de planeación, establec iendo el Sistema Na-

cional de Planeac ión Democrática. Como resultado de ello, el 30 
de mayo de 1983 se públicó el Plan Nac ional de Desa rro llo 
1983-1988 (PN D), qu e establece como propósito fundamental 
" mantener y reforzar la independencia de la nación, para la cons
trucc ión de una soc iedad que bajo los princ ipios del Estado de 
Derecho, ga rantice libertades individu ales y colectivas en un sis
tema integral de democrac ia y en condiciones de just ic ia soc ial. 
Para ello requ erimos de una mayor fo rtaleza interna de la eco
nomía nacional, a través de la recuperac ión del crec imiento sos
tenido que permita generar los empleos requeridos por la pobla
ción en un medio de vida digno; y de la soc iedad, a t ravés de 
una mejor distribución del ingreso entre familias y regiones, y el 
continuo perfecc ionamiento del régimen democrático ." 

De tal propósito fund amental se derivan, relac ionados entre 
sí, cuatro objeti vos: 

• conserva r y fo rtalecer las instituc iones democráticas; 

• vencer la cri sis; 

• recuperar la capac idad de crec imiento, e 

• inic iar los cambios cuali ta tivos que requiere el país en sus 
estructuras económicas, po líticas y soc iales . 

El Plan Nacional de Desarrollo surgió -en el contexto de la 
cri sis económica más se ria a la qu e se haya enfrentado M éx ico 
en su hi storia modern a y en el marco de graves problemas mun
diales- como instrumento que permite dar coherencia a las ac
ciones del sector público, crear el marco pa ra inducir y concer
tar las acc iones de los sectores social y pri vado, y coordin ar las 
del Gobiern o; para conjuntar el esfu erzo de la soc iedad y recu
pera r las bases del desarrollo nacional. 

Así, en el marco del PND se han jerarqui zado los instrumen
tos de la planeac ión para que a partir de un plan nac ional se for
mulen y se pongan en vi gor programas sectori ales y se asegure 
la congruencia necesaria de las acciones propuestas para alcanzar 
un cambio estructural en cuatro áreas: deseq uilibrios del aparato 
prod ucti vo y d istributivo; insufic iencia del ahorro interno; esca
sez de divisas, y desigualdades en la distribución de los benefi
cios del desarro llo . 

Los desequi li brios estructurales han impu esto prioridades que 
se reflejan en los programas sectoriales y que guían la política eco
nómica. El PN D reconoce que entre los sectores más vulnerables 
se encuentra el agropecuari o . Desde 1965 este sector inició un 
pe;íodo de disminución en sus tasas de crec imiento y gradual-
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mente desaparecieron los excedentes. Estas tendenc ias ha n des
cap itali zado a la economía rural y han convertido al país en un 
importador de a l imento~. A pesar de la acc ión del Est¡¡do, los es
fuerzos para superar estos problemas han sido insufic ien tes. Por 
el lo, en el PND se replantea la estrategia de desarrol lo de este sec
tor, dentro de un horizonte de largo plazo, que se sustenta en 
la reform a agraria iniciada co n la Revo lución mexicana el e 1910 
y se fundamenta en el artículo 27 de la Consti tución. En el PND 
se forta lecen las medidas que inc iden en el aprovechamien to efi
ciente de su potencial product ivo. 

Por otra parte, el sector energético ha estado estrec hamente 
vinculado con el proceso hi stóri co del pa ís. Por ello, se ha eleva
do a principio constitucional el dominio exclu sivo y originario ele 
la nación sobre sus recursos energéticos. De hecho, el Estado me
xica no ha conso lidado su rectoría a través de este sector, en el 
contexto ele una economía mixta. 

El PND reconoce que el secular desequilibrio externo -escasez 
ele divisas- está asoc iado con las pautas de industrializac ión que 
sigu ió el país en el pasado y afirma que la recuperac ión de las 
bases del desarro llo económico y soc ial depende ele la capac i
dad de la planta industria l para contribuir a la sati sfacc ión de las 
necesidades básicas ele la población , para lograr una crec iente 
integración del aparato productivo y para vincularse efic ientemen
te con el exterior. 

La estrategia de desarro llo establecida en el Plan persigue una 
restructuración profunda del modelo de industria lizac ión y del 
comercio exterior, de ta l forma que éste sea capaz de generar las 
divisas necesarias para satisfacer los req uerimientos ele la econo
mía en su conjunto. Por ello, se plantea la revi sión de la po lít ica 
de comercio exterior para inducir, a través de ésta, una asigna
ción eficiente de recursos acord e con las prioridades nacionales 
y se subraya que las políti cas macroeconómicas son las aprop ia
das para atender los probl emas de balanza de pagos. Para estar 
en cond iciones de cumplir este pape l, se recomienda la revisión 
de la política de protección a través de la sustitución del permi so 
previo de importación por arance les, para dar transparenc ia a la 
estructura de protección efecti va, reducir el grado de di spersión 
arance laria, promover una sustitución selectiva de importac iones 
y mejorar la eficien c ia en la asignac ión de recursos en el proceso 
de desarrollo industria l. 

Los deseq uilibrios interno y externo que tuvieron su manifes
tac ión más aguda en 1982, ob ligaron al actual gobierno a instru
mentar un Programa Inmediato de Reordenación Económica. Con 
este paquete de medidas se buscó crear las condiciones qu e pro
piciasen un retorno a un crecim iento estable, permanente y auto
sostenido de la economía . En este Programa se incluyeron medidas 
para sanear las finanzas públi cas, recupera r la soberanía mone
taria y defender la planta productiva y el empleo. 

La actua l política ca mbiaria busca reflejar el costo de los re
cursos provenientes del exterior, brindar compet iti v idad a las ex
portaciones mex icanas y racionalizar el uso de las divisas. Por ello, 
México adoptó un sistema dual de cambios, consistente en un 
mercado controlado y otro li bre. 

En el mercado controlado queda n comprendidas las exporta
c iones y las importaciones de mercancías, al igual que sus gastos 
asociados, tal es como fletes y seguros; las operaciones de créd i
to externo, tanto las del sector público como las del privado; el 
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va lor agregado en México por las empresas maquiladoras y otros 
conceptos de menor cuantía, entre ellos, los pagos ·por transfe
ren cia de tecnología, así como por el uso y la exp lotac ión de pa
tentes y marcas. 

Por exc lu sión, queda n com prendidos en el mercado libre el 
turi smo, las llamadas transacc iones fronterizas, las remesas de los 
trabajadores migratorios, la inversión extranjera directa y la re
misión de sus utilidades, ciertos serv icios de seguros, el transpor
te internacional de pasajeros y los servicios portuarios y aero
portuarios. 

Este sistema dual se ha mantenido sin va riación en lo funda
mental desde su adopción en diciembre de 1982, aun cuando se 
han introducido afinam ientos operativos para mejorar su efica
cia, a fin de imped ir las evasiones del contro l o ev itar que éste 
obstacul ice sin necesidad el desarrollo de las relaciones con el 
exterior. 

Además, parece conveniente añadir que México mantiene tem
poralmente el mercado dual de divisas, a fin de enfrentar movi
mientos abruptos de capita l a corto plazo sin afectar el aparato 
productivo, mientras se eliminan los desequilibrios fundamentales 
con el exterior y se conso lida la confianza. La política cambiaria 
buscará la convergencia de los tipos de cambio, propiciando el 
mantenimiento de un nivel adecuado en las reservas internac io
nales del país. 

Dentro del PND se eva lúa y ana li za la situación internacional 
y sus posibles impactos sobre el país, con el fin de dar respuesta 
oportuna a los cambios que se presenten. De esta forma, se re
conoce que la po lítica extern a de Méxicp constituye un elemen
to inseparable del desarrollo nacional y tiene como objetivos prin
c ipales "preservar la soberanía de la nación y fortalecer nuestra 
independencia política y económica y apoya r los esfuerzos inter
nos de desarrollo a través de una vincu lac ión eficiente con la co
munidad de naciones". 

A part ir de estos objetivos se presentan la estrategia general 
y los lineamientos para las rel ac iones bilaterales, regionales y mul
ti laterales, con un enfoque global y en una perspectiva de me
diano y largo plazos. Fundamentalmente se busca fortalecer las 
relaciones comerciales con el exterior; fomentar de manera más 
sosten ida las exportaciones no petroleras; la apertura de nuevos 
mercados y la sustitución efic;ente de importaciones; elevar la con
tribu ción de los recursos tecnológicos, administrativos y financieros 
del exterior, de acuerdo con las prioridades de la estrategia, y reo
ri entar las rel-aciones financieras con el exterior para obtener, en 
condiciones convenientes, los recursos complementarios que re
qu iere nuestro desarrollo. 

Se reconoce que ante las nuevas condic iones del mercado in
te rn ac ional, caracterizado por la proliferación de barreras y por 
la estrechez de recursos financieros, se hace necesario conta r con 
instrumentos lega les y operativos que permitan elevar el nivel de 
las exportaciones. Por esta razón, el Plan otorga prioridad a las 
negoc iaciones comerc iales internaciona les y las cons idera como 
el instrumento a través del cual los países industrializados pue
den concretar el otorgam iento de un trato especia l y más favora
ble para los países en desa rrollo, entre los que se incluye México. 

Para lograr los objetivos marcados en el PND, el Gobierno me
xicano ha puesto en operación los siguientes programas 
nacionales: 

.. 
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Programa Nacional de Financiam iento del Desarrol lo 1984-198/:l. 
Programa Naciona l A limentac ión 1983-1988. 
Sistema Nacional de Abasto. 
Programa Naciona l de Comu nicac iones y Transportes 1984- 1988 . 
Programa Naciona l de Fomento Indu st ri al y Comerc io Exterior 

1984-1988. 
Programa Nacional de Sa lud 1984-1988. 
Programa Naciona l de Energéticos 1984-1988 . 
Programa Naciona l de M inería 1984-1988. 
Programa Nacional ele Educación, Cu ltura, Recreación y Depor-

te 1984-1988. 
Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar 1984-1988. 
Programa Nacional de Turi smo 1984-1988. 
Programa Nacional de Capacitac ión y Productividad "1984-1988. 
Programa Nacional de Desarro llo Urbano y Vivienda 1984-1988. 
Programa Nacional de Ecología 1984-1988. 
Programa Nacional ele Desarro ll o Tecno lógico y Científico 

1984-1988. 

En materia de desarrol lo industri al y comerc io exterior, y co
mo expresión del reconocimiento del vínculo entre estas dos áreas, 
el 30 de juli o de 1984 se publ icó el Programa Nacional de Fo
mento Industria l y Comerc io Exter ior 1984-1988 (Pronafice) , in s
trumento operativo, flex ible y d inám ico que coordin a las acc io
nes de los sectores product ivos med iante la pa rti cipac ión ab ierta 
y comprometida de todos ellos. No intenta decid ir cent ralizada
mente los fines y medios del desarrol lo industri al, lo que lo con
vert iría en "cami sa ele fuerza" para los agentes económ icos, ni 
predec ir el fu turo de la industria y el comercio exteri o r. Dentro 
de su horizonte temporal de mediano plazo incorpora, a part ir 
ele la revisión continua de sus logros y limi tac iones, la actuali za
cióh consta nte de la planeac ión indu strial con el consenso espe
cífico · de todas las partes in tegrantes ele este procesó. 

En el ámbito del comerc io exterior, y tomando en cuenta la 
legislación internaciona l sobre la materi a, se han puesto en prácti 
ca cuatro po líti cas que inciden d irectamente en el mismo: racio
nali zac ión ele la protecc ión, fom ento de las exportaciones, franjas 
fronteri zas y zonas li bres y negoc iac iones comerciales internacio
nales, cuyos objetivos se enmarcan en el PND a fin de que el país 
amplíe y d iversifiqu e sus relac iones comerciales. 

Respecto a las negoc iac iones comerciales intern ac ionales, en 
el Pronafice se menciona " la necesidad de qu e México negoc ie 
con otros países y regiones la apertura de mercados para sus pro
ductos de exportac ión y adopte med idas que permitan la com
plementación product iva con d ichas áreas" . Asimismo, se prevé 
"contrarrestar el efecto del neoprotecc ion ismo a través de las ne
gociac iones y los acuerd os comerc iales in ternac ionales a fin de 
obtener mayor acceso a los mercados trad icionales y nuevos, fa
cili tando la expansión sostenida de las exportac iones". 

Como est rategia al ca mbio estructural que se busca a través 
del Pronafice, se establecen las orientac iones siguientes qu e de 
manera integra l habrán de posibili tar el cumplimiento de su pro
pósito fundamenta l: 

• conform ar un nu evo patrón de indust ri ali zac ión y espec ia
lizac ión del comerc io exteri o r; 

• configurar un esq uema tecno lóg ico más autónomo; 

• raciona liza r la orga ni zac ió n industrial; 
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• propiciar que la loca li zac ión ele la indu stri a sea ta l que se 
util icen plenamente los recursos naciona les; 

• aprovechar las capac idades crea tivas de los sec tores pro
ductivos, fortalec iendo nuestro sistema de eco nomía mixta, y 

• conducir el cambio est ru ctural hac ia una soc iedad más. 
igualitari a. 

A efecto ele alca nza r metas de aju ste en la estructura produc
tiva que perm ita n mejores niveles de competitiv idad y efici encia 
en la producc ión, se ha considerado indispensab le fo rmular e in ~ 
tru mentar una po lítica de fomento integral para apoyar los pro
yectos y programas prioritari os desde su fase ele preinversión hdsta 
la de comerc ializac ión con el instrumento más adecuado en ca -· 
da momento. 

El propio Pronafice prevé el establecimiento ele Prog rama~ In
tegrales de Desa rro llo Indu str ial y Comerc ial (PIDIC) , a través de 
los cua les se estab lece la estrategia específica de cada rama in
dustria l que perm ita el cambio est ru ctural a este nivel y con tr ibu 
ya al ca mbio del apa rato prod uct ivo en su conjunto. 

En los PIDIC para cada rama se en uncia en forma específica 
la estrategia de corto y mediano plazos y las d iversas medidas que 
permitan implanta rl as, haciendo explíci tas las relaciones y respon
sab il idades de dichos programas con ot ros programas sectori ales. 

Estos programas son integral es en v irtud de que: 7! pern1iten 
programar el desarro llo de la rama en form a integrada, propician 
do encadenam ientos hac ia atrás y hac ia adelante, med iante.el fo
mento de la rama en genera l y en pa rti cular de proyectos art icu 
ladores modu lares; 2) hacen posible la ap licac ión coo rdin ada e 
integrada ele las principa les políti cas e instrumentos ele regulación , 
protecc ión y fomento, que permite ga rantizar el éx ito de los pro
gramas, y 3) definen con claridad e impu lsan la participación v 
coordin ac ión eficaz de los agen tes económ icos . · 

En una prim era etapa ele in st rum entación del Pronafice, el Go
bierno mexica no ha puesto en operación los programas autom o
triz y farmacéuti co. Actualmente se encuentran en preparac ión 
los relacionados con las siguientes industrias: bienes el e ca pital, 
ce lulosa y pape l, alimentos, siderúrgica y electrodomésticos. Du
rante este proceso se considera la con su Ita con todos los secto~ 
res interesados. 

Ad icionalmente, la estrategia que contempla el Pronafice en 
materia ele comerc io exterior se enriquece y se pone en operación 
a través del Programa ele Fomento Integral a las Exportaciones (Pro
fiex), publicado en abril de 1985. Este Programa se sustenta en 
la coordin ac ión de in strumentos y políti cas; la concertación -de 
metas, acc iones y apoyos, y la eva lu ac ión y control ele los resul 
tados. De hec ho, este Programa busca promover una divers ifica 
c ión ele mercados y productos, estimular aju stes en las lín ea~ de 
exportac ión , organ iza r la oferta exportab le, incent ivar la fabr ica
ción ele bienes que sust ituyan con eficiencia importac iones y ge
neren exportac iones, asegurar la regularidad ele abastec imien to~ J 

en la cadena productiva de bienes exportables, así como con juntar 1 

los esfuerzos del Gobierno fede ral en materia de asesoría, apoyo 
y financiamiento a las ventas externas. En suma, se pretende hacer 
rentab le la actividad exportadora dentro de las normas interna
c iona lmente aceptadas. 

El Profiex incluye acc iones concretas para el fomento de la pro-
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ducción , apoyos financieros y promociona les, med idas para sim
plificar y faci litar los trám ites adm inistrat ivos, un conjunto de 
apoyos institucionales, la definición de la estrategia de negoc ia
ci ones comercia les internacionales, y acc iones específicas en ma
teria de infraestructura. 

Entre las medidas comprend idas en la esfera inst ituc ional, se 
definen los apoyos a las empresas de comerc io exteri or, el trata
miento fisca l a la exportac ión bajo el princ ipio de respeto a las 
normas comercia les intern ac iona les, los programas de importa
c ión tempora l para la exportac ión, la devo lución de los impues
tos de importac ión para los exportadores (Oraw Back), el sistema 
de información del comerc io exteri o r, y las faci lidades para pro
m·over la invest igación y venta en el extranjero de servi cios y tec
nología . Igualmente se ap lica un sistema de fac ilidades para pro
li1over la indu stria de maqui la. 

Los apoyos financ ieros se sustentan en términos y condic io
nes simi lares a los que otorgan otros países. Se ofrecen esquemas 
de " ingen iería finar.ciera" para apoya r la part icipac ión de em
presas· mexicanas en lic itaciones internacionales y se otorga apo
yo financiero a los exportadores indirectos a través de un meca
nismo denominado " carta de créd ito doméstica" . 

, Finalmente, este Programa considera a las negociaciones comer
ciil les internacionales como instrumento de apoyo logístico al con
junto de medidas que lo integran . Por ello, dentro de la estrate
gia e instru mentac ión del Profiex, tienen un papel importante las 
negoc iac iones comerciales para " lograr una inserción más esta
ble y eficiente de nuestra planta productiva en la economía mun
dial, competitiva y f lexib le para hacer frente a los cambios 
extern os". 

A partir de esta visión globa l de la negoc iación económ ica con 
el exterior, se plantea un segu ndo imperativo, que consiste en 
la coord inación de acc iones en los planos multilateral y bilateral , 
que debe expresarse en una presencia activa del país en la eco
nom ía mundial. 

En este se~:Jt ido, México está dispuesto a revisar el marco mul
tilatera l del comercio y anali za r las condic iones que producen el 
cambio; en esta rev isión se asumirán oportun á y sensatamente 
las medidas que nos co loq uen en condic iones com petitivas en 
el mercado mundial. 

11. Instrumentos de política comercial 

D esde el inicio de la actual ad ministrac ión, el Gobierno de 
México establec ió como una de las más altas prioridades 
nacionales, la necesidad de ampliar la part icipac ión en 

el comerc io internaciona l a través de la exportación de produ c
Ws no petroleros, para lograr así una nueva vincu lación de la eco
nomía del pa ís con la economía internaciona l como coadyuvan
te importante en el .proceso de desarro llo económico de M éx ico. 

En estas circunstancias, se reconoció que, para lograr satisfacer 
dichos objetivos, se requería instrumentar una apertura gradua l 
y selectiva del mercado nac ional a las importaciones, integrán
dose a través de un a est rategia de liberali zación del requisito del 
perm iso previo de importac ión y de rac iona li zac ión simultánea 
de la estrwctura arance lari a del país . A l propio tiempo, se consi
deró que estas nuevas po líticas y medidas constituyan una ccin
lribuc lón sustanc ial de México al mantenimiento y reforzamien-
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to de un sistema mul t ilatera l de comercio ab ierto y li bre, en el 
contexto de la situ ación críti ca de la economía internac iona l y 
los crec ientes pel igros del protecc ion ismo imperante en la ma
yoría de los países desarro llados. 

Abundando sobre el conten ido de los párrafos anteriores, se 
considera necesario dejar claram ente estab lec ido que para que 
México esté en posibilidad de continuar con estas po líti cas es fun
damental, entre otras cosas, el mantenimiento de condiciones po
siti vas y adecuadas en el ámbito de la economía intern ac ional, 
incluyendo los avances que los países desarro llados puedan rea
liza r en la eliminac ión del proteccionismo, en particu lar aq uel que 
afecta espec ialmente y en form a d isc rimin atori a las exportac io
nes de M éx ico y otros países ·en desarrol lo; la estab il izac ión y el 
aumento a nive les eq uitat ivos y retr ibutivos de los prec ios de las 
materias primas en los mercados intern ac ionales; el manten imien
to de condiciones estab les y prev isibles en los mercados ener
géticos y financ ieros mundiales, y en té rmin os genera les, que se 
reconozca la importancia del vínculo que ex iste entre mayores 
posibi lidades de exportac ión, crec imiento económico, y cumpli 
miento de ob ligaciones fin ancieras intern ac ionales. 

A. Sistema arancelario 

D e confo rmid ad con lo establec ido por el artículo 36 de 
la Ley Aduanera, están ob ligadas al pago de los impues
tos al comercio exterior las personas físicas y mora les que 

introduzcan mercancías al territorio nac iona l o las extra igan del 
mismo. 

Por otra parte, en el artículo 1° de la Ley Reg lamentari a del 
Artículo 131 de la Constituc ión Po lítica de los Estados Unidos Me
xicanos en Materia de Comerc io Exter ior (Ley de Comercio Exte
rior) , publi cada en el Diario Oficia l del 13 de enero de 1986, se 
consigna el principio de la no d iscriminac ión, d isponiéndose que 
no podrán establecerse cuotas d iferentes de las genera les esta
blec idas, sa lvo cuando ex istan compromisos intern ac iona les que 
así lo justifiquen, como el Tratado de Montevideo 1980 que creó 
la Asoc iac ión Lat inoamericana de Integrac ió n, de la que Méx ico 
es miembro, y cuyos alca nces e implicac iones ya han sido ana li
zados en el Consejo del GATI. 

l . Impuestos a las importaciones. 

La Ley Ad uanera, vigente a part ir del 1 de julio de 1982, estable
ce en su artículo 35 los impuestos que causa n las operac iones 
de comerc io exterior, sin tomar en cuen ta su origen o destino. 
En importac ión de mercancías se aplican los siguientes impuestos: 

a] El Impuesto General. Se causa de acuerdo a lo establec i
do en la Tari fa de la Ley del Impuesto Genera l de Importación 
(TÍG I), con base en una tasa ad va lorem sobre el va lor norma l de 
las mercancías a importar o, excepc ionalmente, sobre el precio 
ofic ial que estab lezca la autoridad. La leg islac ión mex icana no 
prevé la ap licac ión de impuestos específicos. 

b] 2.5% sobre el va lor base de/Impuesto General . Esta cuota 
se aplica a todas las fracciones de la TIGI , excepto a 554 que com
prenden productos de importac ión prioritaria. También se excep
túa n de la ap licac ión de este impuesto las importac iones rea liza
das al amparo de lo negociado por Méx ico bajo el Tratado de 
Montevideo 1980, las merca ncías importadas tempora lmente, y 
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aquellas que se importan para el consumo de las poblaciones fron
terizas y zonas libres. 

No se trata de un gravamen ad iciona l, sino de un porcentaje 
sobre la base del Impuesto Genera l ap licado a todas las mercan
cías que causan impuesto . Por lo tanto, se aplica de manera ge
neral, excepto a las fracciones mencionadas, lo que de ninguna 
manera es discriminatorio, pues se exceptúan las mercancías sin 
distinguir orígenes. 

e] Gravámenes adicionales : i) 3% sobre el impuesto general 
que se destina a los municipios, y ii) 10% sobre el impuesto ge
nera l a importac iones que se realicen por vía postal. 

2. Estructura de la Tarifa del Impuesto 
General de Importación 

La Tarifa del Impuesto General de Importación de México se basa 
en la Nomenclatura del Consejo de Cooperac ión Ad uanera de 
Bruselas y en la práctica se mod ifica en función de los lineamien
tos que la políti ca comercial debe seguir de acuerdo con los 
objetivos que le marca la política económica . Para ello, en el ar
tículo 1 ° de la Ley de Comercio Exterior se autoriza al Ejecutivo 
Federal a aumentar, disminuir o suprimir las cuotas arance lari as 
de las tarifas de importac ión y exportac ión de mercancías. 

De 1979 a 1984 el Ejecutivo Federal efectuó va ri os cambios 
a la TIGI , tendientes a adecuarla a las diversas situac iones econó
micas por las que atravesó el país. 

Durante 1984 y 1985 los objetivos de la poi ít ica de comerc io 
exterior se orientaron principalmente a la rac ionalización de la 
protección, con base en la susti tución de permisos previos por 
aranceles, en la disminución de la dispersión arancelari a y en evitar 
la competencia desleal. 

Al 30 de noviembre de 1985, la TIGI está constituida por 8 793 
fracciones cod ificadas, las cuales se desglosan en 8 067 fraccio
nes vigentes y 726 derogadas. Del total, el gravamen se aplica a 
7 835 y 232 quedan exentas de arancel. 

En la Tarifa se ap lican so lamente diez niveles dentro de la es
tructura arancelari a, destacando el de 10% que se aplica a 3 201 
fracciones vigentes. El siguiente nivel arancelario es de 40% y com
prende a 1 835 ítems de la Tarifa. El arance l de 25% se aplica a 
1 137 fracciones y el de 50%, a 966. El resto se concentra en cin 
co niveles arancelarios inferiores a 50% y subsiste un número mí
nimo de fracciones con 100% de arance l. 

En resumen, 98% de las fracciones de la TIGI se gravan con 
aranceles que van de O a 50% . La media arancelari a es de 25% 
y el arancel promed io ponderado con las importaciones de 1984 
es de 12.4%, con una dispersión arance laria de 18. 1%. En la TI
GI ex isten 7 219 fracciones exentas de permiso previo que signi
fican 90% del total; el resto (839) se encuent ra sujeto al régimen 
de permiso previo. 

Por tipos de bien, la TIGI se desglosa en: 709 fracciones co
rrespondientes a bienes de consum o, que representan 8.8% del 
total de fracciones; los bienes intermed ios, que t ienen 5 502, re
presentan 68.3% y los bienes de capital, que comprenden 1 847 
fracc iones, 22.9% del total vigente. Los bienes de consumo, a su 
vez, cuentan con 300 fracciones controladas y 409 liberadas; los 
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de uso intermedio concentran 427 controladas y 5 075 exentas 
de permiso previo, y le siguen los bienes de capital con 11 2 frac
c iones contro ladas y 1 735 liberadas; resaltan en importancia, ha
blando de fracciones liberadas, las de bienes intermedios, que sig
nifica n 73% de la Tarifa de Importac ión . 

Al ingresar los productos al país y cubrir sus impuestos de im
portación ya son considerados como nacionales y, por lo tanto, 
rec iben el mismo tratamiento que éstos, máxi me que en México 
intern amente hay libre tránsito de personas y mercancías. 

El sistema tributario mexicano aplica el Impuesto al Valor Agre
gado (IVA), el cual lo causan las person as físicas y morales que 
en territorio nac ional rea licen las actividades siguientes: a] ena
jenen bienes; b] presten servicios independientes; e] otorguen e l 
uso o goce temporal de bienes, y d] importen bienes o servi cios . 

Sobre esto último quedan exentas de este impuesto: a] las 
que, en los términos de la legislación ad uanera, no lleguen a con
sumarse, sean temporales, tengan el ca rácter de retorno de bie
nes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o tras
bordo. Si los bienes importados temporalmente son objeto de uso 
o goce en el país, se estará a lo dispuesto en el capítulo IV de 
esta Ley; b] las de equipajes y menajes de casa a que se refiere 
la legislac ión aduanera; e] las de bienes cuya ena¡enación en e l 
país y la de servicios por cuya prestación en territo rio nacional 
no den lugar al pago del impuesto al valor agregado' o se les ap li
que la tasa de 0% . No quedan comprendidos en esta fracción los 
bienes muebles usados; d] las de bienes donados por residen tes 
en el extran jero a la Federación, enti.dades federativas, munic i
pios o a cua lquier otra persona que mediante las reglas de carác
ter general autorice la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público. 

3. Impuestos a las exportaciones 

a] Criterios genera les. Para agi lizar las exportac iones se han dic
tado acciones concretas encaminadas a la simplificac ión de trá
mites a la exportación, de tal manera que a la fecha sólo están 
controladas 248 fracciones arancelarias de un total de 3 053 con
tenidas en la Tarifa del Impuesto General de Exportac ión (TIGE). 

El control a las exportaciones se manti ene por motivos estra
tégicos tales como organizar la oferta, con base en convenios in
ternacionales, mantener canales únicos de comercialización y pre
se'rvar especies en ri esgo de extinción. 

b]Jmpuestos a la exportación. El impuesto a la exportación res
ponde más a una políti ca de abastecimiento interno que a pro
vee r al Estado de recursos fi scales, por lo cual, en general, las ex
portaciones se rea lizan libres de arancel. Se ha establecido que 
el arancel, en complemento con el permiso previo, só lo se utili
zará para evi tar el desabasto nacional, fomentar la exportación 
de productos con mayor valor agregado y combatir la evasión en 
la venta de divisas al mercado controlado, utilizándose aranceles 
generalmente bajos y en un número reduCido de fracciones, ya 
que actualmente sólo 127 fracciones ~stán gravadas. 

Por otra parte, resulta conveniente señalar que la Ley Adua
nera estab lece en su artículo 35 los siguientes impuestos que gra
van las exportac iones: 

i) El Impuesto General, en los términos de la Tarifa de la Ley 
que crea el Impuesto General de Exportación (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 el e diciembre de 1974) ap li
cado de acuerdo con la tasa seña lada, sobre el valor comerci al 
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de las mercancías en el lugar de venta, sin inc lusión de fl etes y 
seguros. Cuando las mercancías exportadas tengan establec ido 
prec io oficial, se ap lica rá éste si resulta más alto que el comercial. 

ii) Existen tres clases de gravámenes adicionales a las exporta
ciones: 3% sobre el Im puesto Genera l en exportac iones de pe
tróleo crud o y sus deri vados; 2% sobre el Impuesto General y 10% 
sobre el Impuesto General a exportac iones realizadas por vía 
postal. 

e] Estructura de fa Tarifa de/Impuesto General de Exportación. 
La TI GE se estructura con base en la nomenclatura del Consejo 
de Cooperac ión Aduanera y está constituida por 3 053 fracc io
nes arance lari as cl asificadas en las 21 secciones en que se divi
den lo ~ 99 capítulos. Del total de fracc iones de la TIGE, 2 886 es
tán exentas de arancel, 127 gravadas y 40 prohibidas. 

Ui media arancelari a es de 9. 8% y el arancel promedio pon
derad.o ca lculado con el va lor de las exportacic nes se mantiene 
en 0.18%. Durante 1985, el número de fracciones controladas 
es de 248 . ·. ' 

4. Subsidios a la importación 

El 1 de abril de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federa
c ión el Acuerd o por el qu e se otorga subsidio a la importación 
de materias primas, partes y componentes cuya oferta nacional 
es insuficiente y requi eran las acti vidades prioritarias del país. 

El subsidio que se otorga a través de este Acuerdo puede as
cender hasta 100% de la cuota ad valorem señalada en la TIGI 
y se otorga en relación con las importac iones de materias primas, 
partes y componentes, para uso exclusivo y directo de la empre
sa que rea lice la importac ión. 

5. Régimen de Regla Octava 

De co~formidad con lo establec ido por el artículo 2° ., Regla 8va . 
complementaria de la Ley del Impuesto General de Importación, 
se da un tratamiento arancelari o espec ial a las mercancías que 
se importen en una o más remesas o por una o varias aduanas, 
por empresas que cuenten con reg istro en programas de fomen
to, así como cuando los productos a importar se clasifiquen en 
fracc iones arance larias específicamente señaladas y correspondan 
a partes y piezas sueltas de artícul os que se fabriquen o se vayan 
a ensamblar en México. 

También se apli ca el régimen de la Regla 8va. a los art[culos 
desensamblados o que no haya n sido ensar;nblados que corres
pondan a artículos completos o determinados o considerados co
mo tales. 

6. Política de . racionalización de la p rotección 

Tradic ionalmente, la protecc ión de la planta industrial mexicana 
se ha basado, sobre todo, en el permi so de importación , lo que 
provocó que surgieran d istorsiones en el aparato productivo, que 
son reconocidas en el PN D. Para corregirlas se llevará a cabo una 
revi sión de· la e.st ru ctura de protección, principalmente a través 
de dos medidas: la elim inación de los permi sos de importación 
y la restructurac ión de los nive les arancelarios. Estas medidas ti e-
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nen com o objeti vo evitar la protecc ión excesiva y fom entar un 
mayor desarrollo exportador, incrementando la efi ciencia y com
petitividad de la industri a mex icana. 

Aunque ya en el período 1977-1981 se reali zó un gran esfuer
zo en este sentido, se efectuó bajo condiciones económicas muy 
diferentes de las actuales, lo qu e causó que llegara a una etapa 
que no se pudo superar. 

Para mediados de 1980 se contaba con un valor liberado de 
importación de poco menos de 50%, a través de unas 5 800 frac
ciones. Sin embargo, como dicha políti ca se aplicó en un contex
to económico de crec imiento ace lerado con inflación, sobreva
luación cambiaria y libre convertibilidad, llevó a un fuerte déficit 
comercial. Para fin ales de 1981 el proceso de liberación se tuvo 
que revertir, controlando primero fracciones que comprendían 
bienes suntuarios, para continuar con aquellas con un elevado 
valor importado y alcanzar para fin ales de ese año un control so
bre 80% de dicho va lor. 

La situación cambió radica lmente en 1985; en efecto, para ju
lio de dicho año, ante la perspectiva del sector externo de la eco
nomía, y para evitar mayores presiones inflac ionarias internas y 
mejorar la capacidad exportadora de la industria nacional, se tomó 
la decisión de ace lerar la aplicac ión de la política de racionaliza
ción de la protecc ión, de form a tal que las fracciones liberadas 
hasta noviembre de ese año aumentaron a 7 219, representando 
62 % del valor de la importac ión y 90% del total de los bienes 
contenidos en la TIGI. Esto signi fica que el comercio exterior en 
su mayor parte se regula ya a través de aranceles. 

El proceso de liberac ión no se extendió a la totalidad de las 
fracciones de la TIGI, debido a que existefl algunos productos que 
deben permanecer sujetos al requisito de permi so previo, de modo 
más o menos permanente, para garantizar el cumplimiento de cier
tos reglamentos y dispos iciones lega les. 

Paralelamente a la eliminación de permi sos se siguió un pro
ceso de ajuste en los niveles arance larios, de acuerdo a criterios 
de grado de elaboración, tipo de bien, secuencia dentro de la ca
dena producti va, prioridad de uso o destino y cobertura de la de
manda interna por producc ión nac ional. 

Este proceso de ajuste en general se orientará a propiciar ma
yor competiti vidad y efi ciencia de la producción nacional ; por 
ello, aunque la tendencia general de la política es reducir gradual
mente los niveles de protecc ión, habrán de sucederse cambios 
de acuerdo a las condiciones preva lec ientes tanto en la econo
mía internac ional como en la nacional a nive l de rama industrial 
y productos específi cos. 

B. Sistema de con troles 

J. Ley de Comercio Exterior 

E 
n los artículos 4° y 5° de la Ley de Comercio Exterior se es
tablece de manera limi ta ti va y mandataria que la autoridad 
admini strativa sujetará al requisito de permiso previo la im

portación y exportac ión de mercancías en los siguientes supuestos: 

• Tratándose de exportac ión : a] para asegurar el abasto de 
productos destinados al consumo básico de la población y el abas
tec imiento de materi as prim as a las industri as, así como regular 
o controlar recursos naturales no renovables; b] para dar cum-
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pl imiento a tratados o convenios internaciona les; e] cuando sea 
necesario asegurar que las operaciones de comercia lizac ión in
ternaciona l se rea licen conforme a los procedim ientos de expor
tac ión instituidos por ley o por el Ejecutivo Federal; d] cuando 
se trate de preservar lil fauna y la f lora en riesgo o peligro de 
extinción o asegurar la conservac ión o aprovec ham iento de es
pecies; e] cuando se requi era conservar los bienes de valor histó
rico, artístico, arqueológico o vali oso por cua lquier otra c ircuns
tancia, y f] cuando sean necesari as conforme a disposiciones de 
seguridad nacional, sa lud pública, sanidad fitopecuaria o cualquier 
otra disposición de orden públi co . 

Tratándose de importac ión, cuando: a] se requiera de modo 
temporal para corregir desequilibrios en la balanza comercial o 
de pagos; b] cua ndo así lo requieran las condiciones de la eco
nomía nac ional o disposiciones de orden público; e] para dar 
cumplimiento a tratados o conven ios internacionales; d] como 
contramedida a las restri cc iones a exportac iones mexicanas ap li 
cadas unilateralmente por terceros países; e] cuando sean nece
sa rias para impedir la concu rrencia al mercado interno de mercan
cías en condiciones que impliquen prácticas deslea les de comercio 
internaciona l; f] cuarido la importación de una mercancía crezca 
a un ritmo tal y bajo cond ic iones que causen o amenacen causar 
un serio daño a los productores nacionales, y g] cuando sea ne
cesaria para dar cumplimiento a di sposiciones sobre segu rid ad 
nacional , sa lud púb lica, sa nidad f itopecuaria o cualquier otro re
querimiento de orden públ ico. 

2. Reglamento sobre Permiso de Importación y Exportación 

En el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 1977, 
se publicó el Reglamento sobre Permisos de Importac ión y Ex
portación de Mercancías Sujetas a Restricciones, que ti ene por 
objeto darle fluidez a los procesos adm ini strativos y adaptar el 
régimen de permi so previo a la dinámica de la economía del país. 

En el mencionado Reglamento se establece pormenorizada
mente el trámite admin istrativo así como los requisitos que de
ben cumplirse para so lic itar y obtener un permiso para importar 
o exportar mercancías que están sujetas a este control. 

Esta reglamentación no está concebida para restringir impor
taciones o exportaciones de o hacia algú n país en especial , sino 
para regu larlas en genera l, tornando en cuenta las necesidades 
de la industria y el consumidor nac iona les y la d ispon ibilidad de 
divisas. 

]. Ley Federal de Derechos 

La Ley Federal de Derec hos entró en vigor el 1 de enero de 1982 
y en su artículo 74 se estab lece que las personas que so liciten y 
obtengan permiso de importación de mercancías pagarán dere
chos, que es la contraprestac ión que pagan los contribuyentes 
por la prestación de un servic io púb lico a ca rgo del Estado. 

En el caso concreto de la importac ión de merca ncías se esta
blece un pago de $2 000.00 (dos mil pesos) por la tramitac ión de 
la solicitud de permiso de importación y 0.6% o seis al millar so
bre el valor de la mercancía autorizado en el permiso, por la ex
pedición del mismo. 

Tanto el cobro por la tramitac ión de la so licitud de perm iso 
de importac ión como la tasa apli cada sobre el va lor de la rn er-
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cancía autorizada para su importación, se aplican independien
temente del origen de la mercancía y se considera que corres
ponden al se rvi cio que la Secretaría de Comercio y Fomento In
dustria l presta al importador. 

C. Valoración aduanera 

l . Valor normal de las mercancías 

L
a Ley Aduanera en vigor desde el 1 de julio de 1982 esta
blece, con base en la definición del valor del Consejo de 
Cooperación Aduanera de Bruselas, lo que es el valor nor-

mal de las mercancías a importar. Por valor normal se entiende, 
según lo dispone el artículo 48 de la propia Ley, el que corres
ponde a las mercancías en la fecha de su llegada al territorio na
ciona l conforme a lo dispuesto por el artículo 38 de la propia Ley, 
corno consecuencia de una venta efectuada en condiciones de 
li bre competencia entre un comprador y un vendedor indepen
diente uno del otro. Esta disposición establece que la base grava
ble del Impuesto General de Importación es el valor normal de 
las mercancías a importar. 

Para la determinación de la base gravable no se tornan en cu2n
ta las variaciones normales de precios si las mercancías llegan al 
país dentro de un plazo de tres meses, a partir de su adquisición, 
entendiéndose como fecha de adq uisición la de la factura de venta 
o la del contrato. Se estiman como variaciones normales de pre
cios, aquellas que se deben a situaciones competitivas de mercado. 

2. Precios oficiales 

Existe sin embargo una excepc ión a la valoración aduanera de 
las merca ncías, prevista por la propia Ley Aduanera en los párra
fos 5° y 6° del artículo 48 mencionado. En dichos precept()s se 
establece que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial , es
cuchando a la de Hacienda y Crédito Público, y en los términos 
de la legislación respectiva, podría fijar y modificar los precios 
oficiales de las mercancías de importación, disponiéndose que 
los precios ofic iales se fijarán o modificarán ~ólo tratándose de 
importac iones que puedan ocasionar perjuicios a la industria o 
a la economía nac ional y constituirán, en su caso, la base míni
ma para la aplicación del Impuesto General de Importación . 

En relación con lo dispuesto por la Ley Aduanera en materia 
de precios oficiales, están las disposiciones contenidas en losar
tícu los 3° y 4° de la Ley que crea la Tarifa del Impuesto General 
de Importación. 

En ambas disposiciones se estab lecen las bases para determi
nar el prec io ofic ial de las mercancías, sefialándose que en im
portación se tomará como base su precio al mayoreo en el mer
cado del principal país exportador hacia México, procurándose 
que dicho prec io base no sea inferior al que pudieran tener las 
mismas mercancías en un mercado libre, accesible a cualquier 
comprador independiente de los vendedores. 

También los precios oficiales se utilizan como mecanismo pre
ventivo en materia de prácticas desleales de ·comercio interna
ciona l, toda vez que la Ley de Comercio Exterior sólo prevé 
medidas co rrectivas y no preventivas de este tipo de prácticas co
merciales, conoc idas corno dumping y subsidios a la exportación . 
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En el artículo 4° , segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Ge
neral de Importac ión , se estab lece que en caso de práct icas des
leales de comerc io que causen o amenacen causa r perjui cio a 
la economía o a la indu str ia nac iona l, se estab lecerá n prec ios ofi 
ciales, con bases dist intas a las señaladas y que han quedado ano
tadas anteriormente. En estos casos los prec ios oficia les tendrán 
un término de vigencia de 90 días natura les, transcurrido el cual, 
de ser necesario que subsistan los prec ios fijados, se recabará nue
va in formac ión por parte de la Secofi . 

Actualm ente ex isten 1 207 fracciones arancela ri as con prec io 
oficia l de importación, 10.5% menos que las 1 348 que existía n 
a princ ipios de 1985, cubriendo só lo 8% de la importación total 
de 1984. Se considera que el uso de este instrumento persistirá 
hasta finales de 1987, cuando la nueva Ley de Comercio Exterior 
sustituya este mecanismo con la operatividad suficiente para pro
teger la indu stri a mexica na contra prácticas desleales. 

D. Medidas contra prácticas desleales 

E 
n los artículos 7 a 19 de la Ley de Comercio Exterior se esta
blecen d isposiciones específicas aplicables a las prácticas des
lea les de comercio internacional , conoc idas como dumping, 

y subsidios a la exportac ión de mercancías . 

Se define el dumping como la importac ión de mercancías a 
un precio menor al comparab le de mercancías idénticas o simi 
lares destinad as al consumo en el país de origen o de proceden
cia y se considera que ex iste subsid io a la exportac ión cua ndo 
las merca ncías han rec ibido en el país de origen o de proceden
c ia, de manera directa o indirecta, estím ulos, incentivos, primas, 

·subve nciones o ayudas de cualquier c lase para su exportac ión , 
sa lvo que se trate de prácticas aceptadas intern aciona lmente. 

De manera general se estab lece que cuando la autoridad ad
ministrativa (Secretaría de Comerc io y Fomento Industri al) com
pruebe, de oficio o a petición de parte, la ex istencia de cualquiera 
de las práct icas des lea les definid as en la Ley, procederá a deter
minar la cuota compensatoria que corresponda y que en todo caso 
deberá ser igual a la d iferenc ia de precios en el caso de dumping 
o al monto del subsidio rec ibido. 

Para la determ inac ión de cuotas compensatorias que no se haga 
de ofic io, se establece un procedim iento ad ministrativo que se 
inicia con una solicitud que podrán presentar los productores de 
merca ncías idénticas o similares a aquellas cuya investigación se 
pretenda, siempre y cuando por sí mismos o .;:grupados represen
ten cuando menos 25% de la producción nac ional de d ichas mer
cancías. También se les otorga el derecho a so licitar el inicio de 
una investigación a las organizac iones de prod ucto res lega lmen
te constituidas. Con la so licitud de los productores deberán acom
pañar información y documentac ión suficiente que perm ita a la 
autoridad estab lecer, cuando menos presuntivamente, la existen
cia de cua lquiera de las prácticas deslea les previstas en la Ley. 

Iniciado el procedimiento adm inistrativo sobre invest igación 
de prácticas deslea les de comercio internacional, la autorid ad dic
tará una reso lución provis ional a más tardar al quinto día hábi l 
de haber recibido la so licitud . En d icha reso lución podrá estable
cer, con carácter de prov isiona l, la cuota compensator ia que con
sidere procedente, y autorizará que, mediante ga rantía del inte
rés fiscal , se importen las mercancías afectadas sin el pago de la 
misma. 
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A los 30 días de haberse dictado la reso luc ión provisiona l, se
rá rev isa da de ofic io por la autoridad para confirmar la o modifi
carla, según proceda y, en su caso, continuar con el procedimiento 
ad ministrativo que deberá concluir en un plazo de se is meses, 
al término del cual, una vez escuchada la op inión de la Comi
sión de Ara nce les y Cont ro les al Comercio Exterior, as í como los 
argu mentos y defensa de las partes involucradas, dicta rá la reso
luc ión defin itiva que proceda . Si la cuota compensatori a deter
minada prov isiona lmente fuere confirmada en la reso luc ión defi
nitiva, se mandará n hacer efectivas las fianzas qu e se hubieren 
ex hibido; por el contrario, si la reso lución definitiva reduce o con
sidera Improcedente la cuota compensatoria estab lec ida prov i
sionalmente, se procederá a cancelar las fianzas y, en su caso, 
a devolver a los importadores las cantidades que hubieren paga
do en exceso . 

En base al artículo 14 de la Ley, se autoriza al Ejecutivo Fede
ral convenir con sus similares de otros estados sobre lo que se 
conoce internacionalmente como " Prueba de Daño" y se esta
blece que en estos casos, siempre y cuando para reso lver cues
t iones simi lares en aquellos países ex ista reciprocidad respecto 
de las mercancías que se exporten desde nuestro país, sólo se de
term inarán cuo,tas compensatori as cuando, además de la ex isten
cia de las prácticas deslea les previstas en la Ley, se demuestre fe
hac ientemente, por quienes soliciten la aplicación de dichas cuotas 
que, a causa de la importac ión de mercancías en tales cond icio
nes, se causa o se amenaza causar daño a la producc ión nac io
nal o se obstacul iza el establecimiento de industrias. 

SE: estab lecen algunos elementos que la autoridad deberá con
siderar en la invest igación que lleve a cabo sobre daño. Entre ellos, 
se encuentran los sigu ientes: el volumen de las merca ncías obje
to de prácticas deslea les de comerc io intern ac iona l; los efectos 
sobre los prec ios internos de mercancías idénticas o similares y 
el efecto sobre los prod uctores nacionales de las mismas 
mercancías. 

También se estab lecen las condiciones y los supuestos que de
terminarán la suspensión de las cuotas compensatorias. Entre ellos, 
cabe mencionar los siguientes: cuando se modifiquen los prec ios 
de las mercancías importadas eliminando el dumping; cuando se 
eliminen las causas que dan lugar a que el precio de las merca n
cías importadas resulte subsidiado o subvencionado; cuando los 
exportadores de las mercancías enviadas a México se ob liguen, 
con la intervención de sus gobiernos, a limitar sus exportac iones 
a las cantidades que se convenga o cuando se adopten acc iones 
cuyos efectos eliminen las prácticas desleales correspond ientes . 

E. Apoyos a las exportaciones 

1. Apoyos instituu'onales 

E 
1 Programa de Fomento Integral a las Exportaciones (Profiex), 
estab lece que el objetivo de desarrollar un sector exporta
dor eficiente en M éxico se asocia directamente con el t ipo 

de cambio y el nivel de protecc ión de la planta product iva. Este 
esq uema de fomento se apoya en dos principios fund amentales: 
el de ava nza r en el proceso de simpli fica r los trámites admi nistra
ti vos re lativos a la exportación, y el de brindar a las empresas ex
portadoras apoyos eq uivalentes a los que otorgan otros países y 
que son aceptados internac ionalmente. 

Con el propósito de que el exportador compita en condic io
nes similares a las de otros países, se ha considerado convenien-

• 
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te forta lecer ad ministrativamente el régimen de importación tem
pora l de bienes para elaborar productos de exportac ión. Así, el 
9 de mayo de 1985 se expidió el Decreto que Establece Progra
ma~ de Importación Temporal para Prod ucir Artículos de Exporta
ción, que otorga. fac ilidades ad ministrativas a aquellas empresas 
que exporten, como mínimo, 10% de su producción o realicen 
anua lmente ventas al exteri or por valor superior a un millón de 
dólare~ . . 

Para operaciones no sujetas a programas de importación tem
poral, la Ley Adua nera permite la internac ión al país durante 6 
meses de mercancías para su transformación o acondicionamiento 
o para se rvir de envase y su posterior envío al exterior. Ad icio
nalmente, las últimas modificac iones a la Ley Aduanera preten
den elimi nar ca rgas innecesari as para el exportador. 

En lo relativo al aju ste de las cargas fisca les y a fin de no reper
cutirles impuestos destinados a gravar el consumo interno a los 
productos de exportación , se otorga el tratamiento de tasa cero 
de impuesto al valo r agregado (!VA) a las ventas al exterior. 

En este marco y pa ra agiliza r la devolución de impuestos de 
importación (Oraw Back) que gravan los insumos incorporados 
a los productos de exportación, el 24 de abril de 1985 se publicó 
el decreto que fij a las condiciones de operac ión de este mecanis
mo qu e prevé su devo lución considera ndo las variac iones en el 
t ipo de cambio . 

A efecto de fac ilitar al exportador la adq uisición de los b i e n e~ 
que req uieren para su proceso producti vo, se estab leció el dere
cho a la importación de mercancías por exportac ión (Dimex), que 
se otorga a los exportadores de mercancías con un grado míni 
mo de integración nacional de 30%. Este derecho permite im
portar libre de perm iso previo productos por un valor equivalen
te a 30% de sus ventas al exterior. Este tratamiento se ap lica a 
307 fracciones de la TIGI, que actua lmente se encuentra n sujeta~ 
al régimen de permiso previo. Las merca ncías que se importen 
al amparo de estas fracciones, causa rán un impuesto ad va lorem 
de 10% o el que les corresponda en la TIGI cuando éste sea su 
perio r a 1 O por ciento. 

2. Apoyos financieros 

E 1 Banco Nacional de Comercio Exteri or (Bancomext) , actúa 
como entidad coordinadora de los programas fi nanc ieros del 
comerc io exterior mexicano a través de sus programas de 

financiam iento a la preexportación y exportación, a las impor
taciones, a la sustitución de importaciones, a la industria maqui 
ladora y como agente financiero del Gobiern o federa l. Por otra 
parte, el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
M anufacturados (Fomex), fideicomiso del Gobierno federal ad
m inistrado por el Banco, canaliza fin anc iamiento med iante re
descuento de las operac iones que le presenten las soc iedades 
nacionales de crédito. Este fideicomiso oto rga apoyos financieros 
a la preexportación, a la exportación, a la sustituc ión de importa
c iones, a la industria maq uiladora, a las zonas fronteri zas y ofrece 
garantías a las empresas de comercio exterior . 

El financ iamiento al comerc io exterior se otorga de acuerdo 
a los lin eamientos del Programa Naciona l de Financiamiento del 
Desarro llo (Pronafide), a las directrices generales ele po lítica para 
la interm ediación financiera y a las necesidades del Profiex . Los 
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términos y cond iciones del financiam iento son similares a los otor
gados por ot ros pa íses. En el financ iam iento a largo plazo se si
guen los lineami entos de la OCDE y en el financ iamiento a corto 
plazo, se rea liza n ajustes graduales de conformidad con las con
diciones internac iona les. 

En breve, Bancomext-Fomex iniciarán un programa de apoyo 
a los exportadores directos e ind irectos a través del mecanismo 
conocido como carta ele crécl i o doméstica, cuyo objetivo es ha
cer extensivo el financiam iento a todas aque llas empresas que ge
neren va lor agregado a la exportación. El mecanismo ha comen
zado a func ionar de manera ex perimenta l en algun as empresas. 

Finalmente, se prevé que tanto el Bancomext como las socieda
des nacionales de créd ito podrán apoyar el desarro llo de empresas 
exportadoras parti cipando temporalmente con cap ita l de ri esgo; 
~e cana li za rán créditos proven ientes del cajón de exportac iones 
de las soc iedades nacionales de crédito para proyectos priorita
rios de comerc1o exterior, y se contr ibuirá a la rest ructurac ión de 
los pasivos de empresas qu e pa rti cipen en el comercio exte ri o r. 

F. Comp·ras del sector público 

E 1 Artícu lo 134 de la Constituc ión establece la obligación para 
la adm ini st ración públ ica fed era l y el sector púb lico paraes
tatal el e llevar a cabo li citac iones med iante convocatori a pú

blica para la adjudicación el e adquisiciones, arrendamientos y pres
tación de servicios re lac ionados con los bienes muebles. 

Para regular en detal le esta disposición se expidió la Ley ele 
Adquisiciones, Arrendam ientos y Prestación de Servi cios Relacio
nados con Bienes Muebles, que fue publicada en el Diario Ofi
cial de la Federación el 8 de febrero de 1985 . En esta disposición 
se fijan las bases para garantizar la pa rti cipación libre de quien 
así lo desee en las li citaciOnes nac ionales e intern ac ionales que 
ll eva n a cabo las dependencias, o rganismos y entidades de la ad
ministración pC1blica federal. M ediante la li citac ión públi ca sega
rantiza al Estado la obtenc ión de las mejores cond ic iones de pre
cio, ca lidad, financiamiento y oportunid ad en la rea li zación de 
las adquisiciones, arrendamientos y prestac ión de servi cios re la
cionados co n bienes muebles. 

El espíritu que an ima esta Ley espec ifica sobre la materia es 
el ele garantiza r la efic iente y honrada ad minist rac ión de los re
cursos económicos del Estado; por ell o se impone la ob ligación 
de planear, programar y presupuestar las adqu isiciones, los arren
dam ientos y la prestación de se rvicios de bienes muebles, y se 
regulan los actos y contratos que estas operaciones implican. 

Para el logro de estos fines se crea n en las prop ias dependen
cias y entidades com isiones ele abastec imiento donde se prop i
<;: ian las negociac iones entre el sector púb lico y sus proveedores. 
Estos ciPben insc ribirse en un registro o padrón donde se lleva 
un control y c lasificación de los mismos. Para simpl ificar los trá
mites adm inistrativos se concede una vigencia indefinida al re
gistro que rea li zan los proveedores. Se estab lece igualmente la 
obl igación de éstos de garantizar la seriedad de las propos icio
nes, la correcta ap licación de los anticipos que rec iban y el cum
plim iento de los ped idos o contratos. 

La Ley recomienda a las dependencias y entidades que prefe-
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rentemente utilicen bienes o servicios de procedenc ia nacional 
e incluyan insumas, material, equipo, sistemas y servicios que ten
gan incorporada tecnología mexicana. Con lo anterior se preten
de fortalecer el fomento y desarrollo de los distintos sectores eco
nómicos del país, como lo dispone el PND. 

Las dependencias y entidades deben recabar, previamente al 
estab lecimiento de compromisos para la adquisic ión de bienes 
muebles de origen extranjero tanto de importación directa como 
de compras en el país, la autorizac ión de la Secretaría de Comer
cio y Fomento Industrial. Ésta podrá ex imir a las dependencias 
y entidades de tal requisito, cuando se trate de bienes mu ebles 
que no se produzcan en el país o cuya producción sea insuficiente 
para satisfacer la demanda de los mismos. 

Para adecuar la política de adquis iciones del sector púb lico 
con las nuevas directrices en materia comercial , se otorga en for
ma general y automática esta autorizac ión para· las adquisiciones 
de merca ncías que se encuentran liberadas del requisito de per
miso·de importación excepto los bienes de capita l, cuyo va lor ten
ga un monto significativo (50 000 dólares) . 

Ejemplo de las compras gubernamenta les son las rea lizadas por 
Pemex, la CFE y Sicartsa por citar las más importantes. Las lleva
das a cabo por la Conasupo const ituyen una excepción por tra
tarse de la adquisic ión de bienes perecederos, granos y produc
tos alimenticios básicos o semiprocesados (artículo 37, fracción 1). 

Las compras externas del Gobierno mexicano en 1983 alcan
zaron un total de 4 306 millones de dólares y para 1984 sumaron 
4 790 millones, lo que representa un incremento de 11 por ciento. 

G. Zonas libres y franjas fronterizas 

P or decretos del Ejecutivo Federal publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de julio de 1971 y el 30 de ju
nio de 1972, se modificó el régimen de zonas li bres ex is

tentes en el Estado de Baja California Norte y parte del de Sono
ra, en el Estado de Baja California Sur y en el Estado de Qu intana 
Roo, cuya vigen'cia en los tres casos vence el próximo 30 de ju
nio de 1991. 

Por disposic ión de los artículos 106 a 113 de la Ley Aduanera, 
el régimen de comercio exterior que funciona en las menciona
das zonas se regu la de manera distinta al resto del país ya que 
las mercancías extranjeras que se importan a las zonas libres, en 
términos generales, están exentas del pago de los impuestos a la 
importación as í como liberadas de perm isos previos. Como ex
cepción a este principio general, las bebidas alcohólicas, el taba
co labrado en ciga rrillos o puros y los caba llos de carreras que 
se importen a las zonas libres, sí causan los impuestos a la impor
tación y deben cumplir con el régimen de permiso prev io que 
estab lezca la autorid ad ad ministrativa. 

Por disposición del artículo 46, fracción VIII de la Ley Adua
nera, las mercancías que importen los habitantes de pob lac iones 
fronterizas para su consumo, de la clase, valor y cant idad que se
ñale la autoridad admi nistrativa, se encuentran exentas del pago 
de los impuestos al comerc io exterior. Igua l tratamiento pueden 
recibir- los centros comerc iales, las cooperativas y el comercio or
ganizado estab lecido en las franjas fronteri zas, siempre que a jui 
c io de la autoridad adm inistrativa así lo ex ijan las necesidades de 
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los res identes de dichas poblac iones y la dificultad para que pro
ductos nac iona les concurran a ellos. 

111. Relaciones comerciales 
con otras áreas y países 

l . Relaciones comerctales regionales 

a] ALADI. El proceso de integración establecido por la Asociación 
Latinoamerica na de Libre Comercio fue sustituido en 1980 por 
un nuevo organismo: la Asoc iac ión Latinoamericana de Integra
ción (ALADI) y las concesiones negociadas en el período 
1962-1980 recogidas en acuerdos de alcance parcial. 

Así, México tiene firmados, a la fecha, acuerdos de alcance 
parcial con sus diez contrapartes dentro de la ALADI. Estos acuer
dos son los sigu ientes: núm. 36, México-Argentina; núm . 31, Mé
xico-Bo li vi a; núm. 9, México-Brasil; núm. 40, México-Co lombia; 
n(Jm . 37, M éx ico-Ch ile; núm. 29, M éx ico-Ecuador; núm . 38, 
México-Paraguay; núm. 32, México-Perú ; núm . 39, México-Uru
guay y núm. 30, México-Venezuela . 

Otro mecanismo dentro del nuevo proceso de integración lo 
constituyen las Nóminas de Apertura de Mercados a favor de los 
países de menor desarrol lo económico relativo de la Asociación; 
es dec ir, Bol ivi a, Ecuador y Paraguay. Las concesiones otorgadas 
dentro de estos acuerdos no se hacen extensivas al resto de los 
países miembros y se otorgan sin reciprocidad. 

Por otro lado, los antiguos acuerdos de complementación in 
dustrial se adecuaron dentro del proceso de integración estab le
cido por la ALADI en acuerdos de alcance parcia l de naturaleza 
comercia l. Al igual que en aq uéllos, las concesiones tampoco se 
hacen extensivas a todos los países miembros, y só lo benefician 
a los países sign_atarios de cada acuerdo. Existen 26 de estos acuer
dos y M éx ico participa en 21 de ellos. 

Dentro de los d iez acuerdos de alcance parcial, México ha otor
gado 6 192 concesiones. A cambio ha recibido 7 387. 

En las nóminas de apertura de mercados, México ha otorgado 
concesiones para 26 prod uctos a favor de Boliv ia; 23 a favor de 
Ecuador, y 16 a favor de Paraguay. 

En los 21 acuerdos de alcance parcial de naturaleza comer
cial en que participa Méx ico se incluyen 3 011 concesiones, de 
las cuales México se beneficia con 1 890 y otorga a cambio 1 121 . 

El comercio exterior de México con los países de la ALADI re
presentó, en cuanto a importaciones, 3.8% en 1981 y 3.7% en 
1982, porcentaje que se mantuvo en 1984. Por el lado de las ex
portaciones, en 1981 M éx ico exportó a la ALADI 4.3%, en 1982 
4.8%, y en 1984, sólo 3.4 por c iento. 

b] Acuerdos de alcance parcia l con Centroamérica y el Cari
be. De acuerdo al artículo 25 del Tratado de Montevideo 1980 
los países miembros de la ALADI pueden firmar acuerdos de al
cance parcial con otros países o áreas de integrac ión. Basado en 
esto, México tiene firmados acuerdos de alcance parcia l con: Costa 
Rica, Guatema la, Honduras, N ica ragua , Cuba y Panamá. 

En todos estos acuerdos México ha otorgado 471 concesiones 
• 
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sin reci procidad, sa lvo en el caso de Cuba, país que otorgó se is 
concesiones a México. 

2. Protocolo de negociaciones comerciales 
entre países en desarollo 

México form a parte del Protocolo Relativo a las Negociaciones 
Comerciales entre Países en Desarrollo desde su inicio el 8 de di
ciembre de 1971. Dentro de este mecan ismo, Méx ico ha otorga
do concesiones para 16 productos y a cambio recibe concesio
nes otorgadas por los otros 15 países miembros. 

3. Acuerdos bilateraies de cooperación económica 
y comercial 

Los convenios de cooperación económica y comercia l susc ritos 
por México con otros países se ca racterizan porque las partes se 
otorgan el tratamiento de nac ión más favorecida. Este tipo de con
venios se conciertan y rev isa n peri ód icamente a través de com i
siones mixtas que M éxico ti ene estab lec idas con va rios países y 
bloques de países. 

A la fecha, M éxico tiene firm ados convenios de cooperac ión 
económica y comercial con: Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, 
República de Corea, Sri Lan ka, Argeli a, Brasil, Yugos lav ia, la CEE 
y algunos de sus países miembros, j apón, Canadá, España, los 
países nórdicos, Su iza, el Consejo de Ayuda Mutua Económica 
y algunos de sus países miembros. 

4. Entendimiento entre México y Estados Unidos 
sobre subsidios y derechos compensatorios 

El 23 de abril de 1985, el Gobierno de México firmó con Estados 
Unidos un Entendimiento en Materia de Subsidios y Derechos 
Compensatorios con una duración de tres años. Sus aspectos esen
ciales son los siguientes: 

• Estados Unidos reconoce que México es un país en desa
rrollo y los subsidios distintos de los conced idos a la exportac ión 
se utilizan ampliamente como instrumentos importantes para pro
mover la consecución de objetivos de política soc ial y económi
ca y no pretende restringir el derecho del Gobierno de los Esta
dos Unidos Mexicanos de uti li za r tales subsidios a fin de lograr 
éstos y otros importantes objetivos de su política que cons idere 
conveniente . 

• Se acuerda qu e, como país en desarro llo, M éx ico debería 
procurar reducir o suprimir subsidios a la exportac ión cuando la 
utilizac ión de tal es subsidios a la exportac ión sea incompatible 
con sus necesidades en materi a de competencia y desarrollo. 

• Se establece que el Gobierno de México no otorgará los ele
mentos de subs idios a la exportac ión del Program a del Certifi ca
do de Devolución de Impuestos (CEDIS) a ningún producto ni los 
remplazará con uno similar, pero se ac lara que la devolución de 
impuestos de importac ión sobre productos incorporados en artí
cu los de exportac ión no constituye un subsidio a la exportación. 

• El Gobierno de México acordó no establecer o mantener 
ninguna práctica de precios en el sector de energía o de produc
tos petroquímicos básicos, incluyendo el programa de prec ios 
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preferenciales para productos petroquímicos bás icos, que sea un 
subsidio a la exportac ión o que tenga el propósito o efecto de 
promover exportac iones. A este respecto, desde noviem bre de 
1982 venció el plazo estab lec ido para so lic itar precios. preferen
c iales de energéti cos y de petroquímicos básicos. 

• Se estipu la que el fin anc iam iento otorgado por e l Gobier
no de México o alguna agenc ia gubernamental no deberá conte
ner, a partir del 31 de diciembre de 1986, ningún elemento .de 
subs idio. Se estab lec ieron red ucciones esca lonadas del elemen
to de subsid ios a partir del 1 de septiembre de 1985. 

• También se estipul a qu e Estados Un idos señala que a la fe
cha de la firm a del Entendimiento no ha encontrado que elemento 
alguno del programa de desarrol lo de México, distinto de los al u
didos dentro del Entend imiento, sea subsid io a la exportac ión. 

• El Gobierno de Estados Unidos asegura que ningún impues
to compensatorio será ap licado a ningún producto_mexicano, a 
menos de que se determine que las importac iones subsidiadas 
están, a través de los efectos del subsidio, causando o amenazando 
causar daño material a un sector prod uct ivo nac ional establec i
do o retardando materi almente su establecimiento. Esto es, se le 
confiere a México la "Prueba de Daño" en invest igaciones de sub
sidios y derechos compensatorios, considerándose le dentro de 
la legislación estadounidense como "País Bajo el Acuerdo" . 

M ediante la firma del entend imiento con Estados Unidos, aun
que México se comprometió a el iminar los elementos de subsi
dios a la exportac ión a Estados Unidos, difíc ilmente podría -in tér
pretarse que só lo se eliminarán los subsidios a exportaci'ones a 
ese país, pues un sistema de tal natura leza, además de ser costo
so, introduciría elementos de discriminac ión para otros soc ios co
merc iales de M éxico, por lo que puede considerarse que el com
promiso de la eliminación de subsidios es genera l. 

IV. Estructura institucional del 
comercio exterior de México 

D 
e conformidad con la Ley Orgán ica de la Ad mini strac ión 
Pública Federal, cor·responde a la Secretaría de Comercio 
y Fomento· Industrial diseñar la polít ica comercial y, d~ntro 

de ella, específicamente a la Subsecretaría de Comerc io Exterior, 
la política comercial externa del pa ís y vig ilar su ejecucsión, prin
c ipa lmente a través de cuat ro áreas de actividades que son : la 
Arancelaria, la de Controles al Comercio Exterior, la de Asuntos 
Fronterizos y la de Negociaciones Económ icas y Asuntos Inter
naciona les. 

Ad iciona lmente, han quedado prev istas mediante d iferentes 
decretos y otros instrumentos del Ejecutivo, in stituciones e nc<~ r
gadas de apoyar las actividades del comercio exteri or de lv\éxi 
co. De estas últimas, se encuentran en tre las principales: el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, que ti ene por objeto financiar el 
comercio exterior del país, así como participar en la promoción 
de dicha actividad; la Comisión de Arance les y Controles al. Co
mercio Exterior, creada por disposic ión del artículo 3p de la.,Ley 
de Comercio Exterior y a la que corresponde actuar c.omo órga
no de consu lta del Ejecutivo Federa l para estudiar,, proyectar, y 
proponer criteri os generales y las mod ificaciones qu.e proc;edan 
en materi a de comerc io exteri or, así como part icipar en la ,ap li-
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cación de la mencionada Ley, y el Gabinete de Comercio Exte
rior, que actúa como coordinador de las diversas entidades del 
sector público involucradas con el sector externo. 

Finalmente, debe destacarse que tod as las disposiciones lega
les que toma el Gobierno mexicano son publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, órgano mediante el cual se ponen en 
vigor y se hacen del conoc imiento de la población, pues es de 
acceso general, ya que se expende al púb lico o puede ser con
sultado sin cortapisas. 

En tanto tales disposic iones no son publicadas en el Diario Ofi
cia l no ti enen fuerza de ley, ya que ahí se fija la fecha a partir 
de la cua l entran en vigor. 

Ninguna ley en México es de ap licac ión retroactiva si con ello 
perjudica a sus ciudadanos. 

Para consu lta de las delegaciones interesadas, México acom
paña al Memorándum sobre Comercio Exterior, los siguientes 
textos: 

Plan Nacional de Desarrollo. 
Programa Nacional de Fomento Industria l y Comerc io Exterior 

1984-1988. 
Programa Automotriz . 
Programa Farmacéutico. 
Programa de Fomento Integral a las Exportaciones (Profiex) . 
Ley Aduanera . 
Ley de Comercio Exterior. 
Acuerdo sobre Subsidios a las Importac iones del 1 de abril de 

1985. ' 
Entendimiento entre México y Estados Unidos sobre Subsid ios y 

Derechos Compensatorios (23 de abri l de 1985). 
Reglamento sobre Permisos de Importac ión o Exportación para 

Mercancías Sujetas a Restricciones, del 14 de septiembre de 
1977. 

Ley Federal de Derechos de 1982 . 
Decreto del 9 de mayo de 1985 que establece Programas para 

Importaciones Temporales para la Manufactu ra de Mercancías 
para la Exportación . 

Decreto del 24 de abril de 1985 relativo a Draw Back. 
Fondo para el Fomento de las Exportac iones de Productos Ma

nufacturados (Fomex) . 
Ley del 8 de febrero de 1985 relativa a compra, renta y servicios 

de bienes muebles. 
Tarifa del Impuesto General de Importación (TIG I). 
Tarifa del lmpues'to General de Export:'lC ión (TIGE) . 

También se incluyen las li stas de: 

554 fracc iones exentas del 2.5% sobre el impuesto general. 
1 207 fracciones con precio oficial. 
839 fracciones sujetas a permiso previo de importación . 
248 fracciones sujetas a perm iso previo de exportac ión . 
127 fracciones de exportación sujetas a impuesto. 
40 fracciones de exportac ión proh ibida . 
307 fracciones exentas de permiso previo bajo el Programa Dimex. 
Datos de comercio de las fracciones sujetas a permiso previo de 

importación . 
Datos en forma tabular de la ba lanza de pagos en va lores 

abso lutos. 
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ANEXO 

La evolución del comercio exterior 
de México 1 

D 
esde 1955 hasta 1981, el comercio exterior de M éxico re
gistró un déficit crec iente que se agudizó al final de la dé
cada de 1970. A partir de 1976 las exportaciones mexica

nas mostraron un ritmo de crec imiento bastante importante, ya 
que de este año a 1981 crec ieron 430%, lo que representa una 
tasa media an ual de 39.6%. Por lo que hace a las importac iones, 
éstas se cuadruplicaron en el período de estudio, lo que repre
sentó una tasa de crec imiento de 30.6% an ual. El va lor de las im
portaciones aumentó básicamente por la adq uisición de alimen
tos, materias primas, insumas intermedios y bienes de capita l. 

Entre 1976 y 1981, las transacciones comerciales de México 
con el exterior mostraron un incremento de 335%, al pasa r de 
9 955 a 43 349 mi llones de dólares, lo que arroja una tasa de cre
cim iento media anual de 34 por ciento . 

En el lapso 1982-1984 se presentó, en el primer año, una de 
las mayores crisis para la economía del país, pues el índ ice de 
in flación llegó a 98.8% y el PIB decrec ió en 0.2%, situac ión que 
contrasta con el alto ritmo de crec imiento regi strado en años an
teriores. Las med idas de po lít ica económica, dentro de las que 
destacan la contracc ión del défic it fisca l como porcentaje del PIB; 
la polít ica cambiaría más rea lista y la rac iona lización del uso de 
d ivisas, tuvieron como resultado qu e durante 1982 a 1984 la ba
lanza comercia l haya reflejado importantes superáv it, 6 793 mi
llones de dólares en 1982; 13 761 en 1983 y 12 799.3 en 1984. 
El total del comercio exterior de M éxico en 1984, que ascendió 
a 35 307.9 millones de dólares, hizo que su partic ipación en el 
comerc io mundial ascendiera a 0.9%, después de representar 
0.5% en 1977. Para 1985 se espera que el superáv it comercia l 
sea de 8 396 millones, con un incremento de 19.4% de las im
portaciones y ca ída de 9.2% de las exportaciones con respecto 
al año anterior. 

A. Comercio total 
(exportaciones más importaciones) 

E 
1 crecimiento del comerc io exterior mexicano decayó un 
poco de 1982 a 1984, pues de una tasa anual de 34% re
gistrada en el primer período, se pasó a una situación cas i 

estab le, ya que en 1982 sumó 35 666.7 millones de dólares y en 
1984, 35 307.9 mi llones. Esto se debió a la fuerte caída que su
fr ieron las importaciones, mismas que registraron una tasa decre
ciente de 11 .7% . Mientras tanto, las exportaciones sostuvieron 
una tasa media an ual de crec imiento de 7.2 por ciento. 

Dentro de la dinámica evolución de las exportaciones, desem
peñan un importante papel las crec ientes ventas de petróleo al 
exteri or, las cuales aumentaron de 557 millones de dólares en 

1. Por razones merodológicas, el análisis se divide en dos períodos: 
el de 1976· 198 1, en el cual la balanza comercial presentó un constante 
déficit, que alcanzó su grado más airo en 198 1, y el de 1982- 1984 . que 
corresponde al lapso en que se registran superávit dentro de esa balanza. 

• 
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1976, a 13 305 millones en 1981, lo que reportó un incremento 
de 2 289%; o sea, que las ventas de petró leo crec ieron a una tasa 
media anual de 88.7% en dicho período. De 1982 a 1984, conti 
nu aron siendo importantes; en 1982 alca nza ron 15 623 millones 
de dó lares y 14 968 millones en 1984. 

Como puede observa rse, la cri sis llegó al punto más álgido de 
su agudizac ión en 1982, año en que se registraron las tasas de 
crec imiento más insignificantes que se han tenido en la historia 
contemporánea de M éxico. Esto se deb ió en gran parte a la cri sis 
mundial que se estaba dando en esos momentos'; altas e inesta
bles tasas de interés, ca íd a significativa en los prec ios del petróleo, 
med idas comerciales protecc ionistas en muchos países, etcétera. 

Intern amente, la economía mexica na se contrae porque tenía 
qu e hacer frente a una deuda de 80 000 millones de dólares, que 
signif icaba n el pago de intereses con tasas flu ctuantes, y ya de 
por sí elevadas, al mismo ti empo que el producto que represen
taba las tres cuartas partes de sus exportac iones había sufrido una 
fu erte ca ída de prec ios ad em~s de ca recer de mercados seguros 
y estab les. Ad icionalmente, M éxico no pod ía vender otro tipo de 
productos para ali viar en alguna medida su situación porque los 
mismos mercados internac ionales se encontraban en una etapa 
de contracc ión. 

La re lación entre exportac iones e importac iones y el PIB pasó 
de 11 .2 1% en 1976 a 18.1 8% en 1981. Los esfuerzos nacional es 
por superar la situac ión señalada crecen, logrando que en el pe
ríodo 1982-1984 se aumente tal relación, ya que en el primer año 
representó 21.6% y, en el último, alcanzó 21.1 %, lo cual mues
tra c laramente la importancia que el sector extern o tiene dentro 
de la economía mexica na. Se estima que para 1985 representará 
19 por ciento. 

B. Balanza en cuenta corriente 

L 
a balanza en cuenta corriente de M éxico regi stró constan 
tes défi cit en el período 1976-1982, llega ndo a acumular un 
total de 38 83 1 millones de dólares en el período de refe

rencia. Dentro de ese lapso, el sa ldo negati vo más alto se registró 
en el año de 1981, cuando sumó 12 544 millones de dólares. 

Tradic ionalmente, el renglón de mayor relevancia dentro de 
las importac iones lo ha constituido el referente a mercancías; sin 
embargo, los egresos fin ancieros fu eron adquiriendo cada vez más 
importancia, al pasar de 2 070 millones de dólares en 1976 a 
12 364 millones en 1984, lo que representa un crecimiento de 
497 %, es decir, una tasa media anual de crec imiento de 22 %. 
El año en que este último renglón alca nzó su máximo valor fue 
1982, cuando los pagos al exterior por este concepto alcanzaron 
13 765 millones de dólares. 

En el período 1976-1981, los ingresos en cuenta corriente pa
sa ron de 8 277 millones de dólares a 30 810, cifra que represen
ta un incremento de 272%, con una tasa media anual de 30%, 
mientras que los egresos pasaron de 11 961 millones a 43 354, 
lo que representa un aumento de 262% y una tasa media anual 
de 29.4 por ciento. 

En el período 1982-1984, los ingresos pasaron de 28 002.7 mi
llones a 32 728, lo que significa un aumento de 16.9%, a una ta-
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sa media anual de 8.1 %. Los egresos, por su parte, tu vieron una 
tasa negativa de 16%, al pasar de 34 223 .7 millones a 28 760, lo 
que significa una tasa decrec iente media anual de 8.3%. Así, en 
1982 M éxico tuvo un déficit de 6 22 1 millones de dólares, situa
c ión que cambió a partir de 1983, cuando se tuvo un superávit 
de 5 324 millones y, en 1984, de 3 967 millones. En 1985 se esti 
ma un défi cit de 500 millones. 

C. Balanza comercial 

e omo'ya se mencionó, la ba lanza comercial de M éxico re
gistró constantes défi cit desde 1955 hasta 1981, llegándose 
a acumular un total de 16 925.6 millones de dólares en e l 

período 1976-1981 . Dentro de este lapso, el sa ldo negati vo más 
alto se registró en el año de 1981, cuando sumó 4 510 millones 
de dólares. 

El renglón de importac ión que mayor im portancia ha repre
sentado en los dos períodos de anális is es el de la industria ma
nufacturera, dentro de la cual destacan los b i e~ es de ca'pital , y 
que en 1976 alcanzaba 30.6% del total comprado al exte ri or. Sin 
embargo, el sector agropecuari o fue aumentando sus compras e~
tern as y, de representar 6.2% en 1976, pasó a signifi ca r 10.3% 
en1 981. 

Los países o áreas geográficas con los que Méx ico mantuvo 
saldo negativo en la balanza comercial en 1976 fueron Estados 
Unidos, la CEE y japón , los que sumaron 87.7% de ese sa ldo .1 A 
partir de 1982, la balanza comercial ha registrado sa ldos positi 
vos. Esta situación se ha debido tanto al crecimiento de 7.2% anual 
que registraron las exportac iones de 1982 a 1984, como a la caí
da en el ritmo de las importac iones, las cuales tuvieron una tasa 
negativa de 11 .7% anual, en el mi smo período. 

D . Exportaciones 

S 
egún se dijo, de 1976 a 1981 las exportac iones mexicanas 
de mercancías crecieron 430%, al pasar de 3 655 millones 
de dólares en 1976 a 19 420 millones en 1981, lo que re

presentó una tasa media anual de crecimiento de 39.6%, regis
trándose el mayor crecimiento en 1980, cuando crecieron 71.6%. 
De 1982 a 1984 la tasa de crecimiento de las exportaciones dis
minuyó a 6.4%, al pasa r de 21 230 millones de dólares a 24 054 
millones. Para 1985, se espera una ca ída de las exportac iones de 
10.6 por ciento. 

El principal renglón de exportac ión en 1976 lo representaron 
los bienes de uso intermedio, los que significa ron 70. 6% de las 
exportaciones; en segundo término se situaron los bienes de con
sumo con 26.4%, mientras los bienes de capital sólo alcanzaron 
3%. Asimi smo, durante ese ano las ventas al exteri or de manu
facturas representaban 47.3%, seguidas por la agricultura y si lv i
cultura con 29%, la industria extracti va con 20. 5% y la ganade
ría, apicultura, caza y pesca con 3. 1 por c iento. 

Para el lapso 1982-1984, el renglón princ ipa l de exportación 
lo constituye el petró leo, el cual, en 1982, alcanzó 73.6% del to
tal exportado (1 5 623 millones de dólares). Para 1984 1a exporta
c ión de petróleo bajó a 62.2% (14 968 millones de dólares) del 
total exportado, mientras que el sector manufacturero alcanzó 
22. 7%, cuando en 1982 sólo representaba 14.2 por ciento. 
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México: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Concepto 7980 

l. Cu enta corrie nte - 7 223.3 
Ingresos 24 947.3 
Egresm 32 170.6 

11 Cuenta de capit al (neto) 11 948.3 

111 . Derec ho> especiale:s de giro 73.5 

IV. Errores y ombione;; 3 647.6 

V. Va rioc ión de la reserva del Banco de M éx ico 1 150.9 

Fuente: Banco de México, Indicadores Económ icos, junio de 1985. 

.El sector agropec uario ha mantenido constante partic ipación 
dentro de las exportac iones durante este lapso. En 1982 se ex
portaron 1 233 mil lones de dólares, cifra que representó 5.8% del 
tota l. Para 1984lo exportado por este sector fue de 1 46 1 millo
nes· de dólares y su participación dentro del total fu e de 6 por 
ciento. 

Por lo que respecta a los productos manufacturados, los pr in 
. cipales reng lones exportados en 1982 fueron los alim entos, beb i
das y tabaco, que alca nzaron 3.3% del total exportado con un 
valo r de 707 millon es de dólares; los vehícu los para el transporte 
con 2.5% de partic ipac ión y 534 millones; los productos ele la 
industria química con 2.1% y 442 millones y los productos metá
licos, maquinaria y equ ipo industrial con 390 millones de dóla-

. res y 1.8% dentro del total. 

Para 1984 los alimentos, bebidas y tabaco alcanzaron 3.4% 
y un valor de 822 mi llones; los vehícu los para el transporte su
maron 6% del total exportado con 1 438 mi llones de dólares; los 
prod uctos de la industria química, con 3.1% de participac ión, to
ta lizaron 756 mil lones y los productos metá licos, maquinaria y 
'equipo industria l, 3% con va lor de 711 millones. Además, se ex
portaron derivados del petróleo por un valor de 1 244 millones, 
es decir 5.2% y prod uctos minerometa lúrgicos con 510 millones 
de dólares y 2. 1% de participación. 

Los principa les cl ientes de México en 1984 fueron : Estados Uni
dos, 13 962 millones de dólares (58%); j apón, 1 868 millones de 
dólares (7.8%); España, 1 703 mi llones de dólares (7%); Reino Uni
do, 1 019 mil lones de dólares (4 .2%); Francia, 928 millones de 
d'ó lares (3.9%); Bras il , 561 mil lones de dólares (2.3%), e Israe l, 
486 millones de dólares (2 por c iento). 

En conju nto, estos países adquirieron 85.2% del tota l exporta
do. por México en ese año. 

E. Importaciones 

E 
n el período 1976-1981 las importac iones ele México cas i se 
cuadruplicaron, al pasar de 6 299.9 mi llones de dólares a 
23 929.6 mi llones, lo que represen tó un au mento de 263% 

en los cinco años; o sea que las importaciones crecieron a una 
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7987 7982 7983 1984 

- 12544 .3 -6 221.0 S 323.8 3 967.4 
30 809.8 28 002. 7 28 944.5 32 727. 7 
43 354. 1 34 223.7 23 620.7 28 760.4 

21 859 .6 6 754.1 - 1 105.8 - 1 576.0 

69.6 

8 372 .7 -5 270 .8 917. 1 150. 7 

1 012 .2 -4 737.8 3 300.9 2 240. 7 

tasa med ia anua l de 30.6%, muestra de la dinám ica que tuvo la 
economía mex icana en ese período. 

En cambio, de 1982 a 1984 las compras al exterior tuv ieron 
una tasa negativa de 11.7% an ual, con lo que las importaciones, 
que habían registrado un total de 14 437 millones de dólares en 
1982, só lo sumaron 11 254 millones en 1984. Esto como resulta 
do de la crisis económ ica que empezó a manifestarse a princi
pios de 1982 . 

El princ ipa l renglón de productos adqui ridos del exterior en 
1982 lo constitu yen las manufacturas, las cuales sumaron 12 971 
millones de dólares, cifra que representa 90% del total importa
do en ese año. Dentro de éstas, destacan por su importancia los 
prod uctos metá licos, maquinaria y eq uipo industria l, que suma
ron 5 707 millones, lo que sign ificó 39 .7% de lo importado; los 
ve hículos para el transporte, sus partes y refacc iones, 13.7%, o 
sea 1 978 mil lones; productos quím icos, 8.7% y 1 25 1 mi llones, 
y los productos siderúrgicos, 7.4% y un va lor de 1 071 m illon~s. 
El sector agropecuario contribuyó con 7.5%., o sea, un total de 
1 096 millones. 

En 1984, aun cuando las importaciones de manufacturas re
presentaron 81 .1 %, con un va lor de 9 122 millones de dólares, 
el sector agropecuario alca nzó una participación de 16.7%, con 
un va lor de 1 878 millones. En este renglón destacan el sorgo, 
el maíz y la semilla ele soya . 

Los principa les productos importados fueron: productos me
tá licos, maquinaria y equipo industria l, con una participación de 
29.6% y un va lor de 3 337 millones de dólares; vehículos para 
el transporte, sus partes y refacc iones, con un va lor de 1 404 mi 
llones, que sign ificó 12.4%; productos químicos, que sumaron 
1 193 millones, es decir, 10.6%, y productos de la indust ri a side
rúrgica , con 6.7% del total importado y un va lor de 756 mi llones 
de dólares. 

Los prin cipales proveedores de México en 1984 fueron: Esta
dos Unidos con 62.5%, o sea, 7 365 millones de dólares; Japón 
con 4.3% de lo importado y un va lor de 503 mi llones; la Repúbli 
ca Federal de A lemania, que exportó 4.1 %, es decir 484 mi llo
nes; Francia con 2.2% y 253 millo nes; Brasil con 2% y 230 millo
nes de dólares, e Italia con 224 mil lones y una parti c ipac ión de 
1.9 por c iento. D 


