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Programa de Fome~nto 
1 ntegral a las Exportaciones 

Diagnóstico 

• Situación interna. El esquema indiscriminado de sustitución 
de importaciones que siguió la economía mexicana durante más 

El 8 de abril del presente año se dio a conocer el resumen del Programa 
de Fomento Integral a las Exportaciones (Profiex) en el que participa
ron las secreta rías de Relaciones Exteriores, ele Hacienda y Créd ito 
Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General 
de la Federación, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio 
y Fomento Industrial, de Agricu ltura y Recursos Hidráulicos, de Co
municaciones y Transportes, de Sa lud y de Pesca, así como el Banco 
de México, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Instituto Me
xicano de Comercio Exterior. En la introducción del resumen se seña
la que el Profiex se consu ltó ampliamente con diversas organizacio
nes, entre ellas la Concamin, la Canacintra, la Concanaco, la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el Conacex (Consejo 
Nacional de Comercio Exterior, A.C.) y la ANIERM (Asociación Nacio
nah:Je lf(lpOrtadores y Exportadores de la República Mexicana). Se re
produce aquí el texto íntegro del resumen que apareció en la prensa. 

de cuatro décadas motivó un intenso ritmo de industrialización, 
elevando los niveles de empleo y producción y operando un cam
bio en la estructura de la economía nacional que transformó nues
tra sociedad, primordialmente rural, en urbana. 

Esta estrategia generó efectos colaterales que la fueron hacien
do rígida, generando distorsiones en la asignac ión de recursos, 
la polarización de los ingresos, el desaliento de la efic iencia de 
la economía, prácticas monopólicas, la dependencia del exterior 
y una mayor rentabilidad de la producción destinada al mercado 
interno, en perjuicio de la exportab le. 

Reconocidas las ventajas y las desventajas de este modelo, la 
presente admin istración planteó una estrategia de reordenamiento 
económico y de camb io estructural. Por consenso democrático, 
los cambios se plasmaron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
Éste, como programa de gobierno, pretende eliminar las rigide
ces de la economía al tiempo que logre un desarrollo sostenido 
del país, sin crisis ,P.eriódicas. 

El mantenimiento de un tipo de cambio realista y los apoyos 
oficia les a la exportación son elementos fundamenta les para pro-
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mover exportac-iones, pero no suficientes. Por ello, en el PND y 
en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exte
rior (Pronafice) se plantea la necesidad de racionalizar gradua l
mente la protección y utilizar de manera coord inada y ágil las po
líticas macroeconómicas, sectori ales y de promoción. 

Las limitaciones actua les revelan el esfuezo que es preciso de
sarrollar. Sin embargo, debe reconocerse que existen condiciones 
internas favorab~ l es para aumentar sosten idamente las exporta
ciones, capacidad instalada ociosa que en varias ramas es est ruc
tural y no resultado de la disminución de la demanda interna, 
mano de obra comparativamente más barata que en el exterior, 
y cada vez más ca lificada, y mayor holgura financiera en las 
empresas. 

• Situación externa. En los inicios de los años setenta, se ma
terializaron cambios estructura les de gran importancia que die
ron como resultado una desaceleración marcada de la economía 
y el comercio mundiales y provocaron un ¡¡juste asimétrico en 
escala mundial. A mediano plazo, el entorno económico inter
nacional presenta perspectivas poco favorables para los países en 
desarrollo que hacen esfuerzos por restructurar sus aparatos pro
ductivos para concurr ir en condiciones competitivas al mercado 
mundial. Por una parte, las restricciones al financiamiento para 
el desarrollo persistirán por los problemas debidos a la cri sis de 
endeudamiento y las políticas que ap lican algunos países para cu
brir su déficit presupuesta!; por otra, los desplazamientos en la 
industria intern ac ional y la recomposición de las co rrientes co
merciales abren espac ios en ciertos sectores a los países en desa
rrollo, pero no puede darse por supuesto que ese redespliegue se 
producirá de manera armónica y progresiva. La mayor parte de 
las naciones industrializadas ha cedido a las presiones proteccio
nistas que impiden un ajuste más rápido de sus sistemas produc
tivos para transferir parte del mismo a la economía internacional. 

En efecto, no debe interpretarse como una cancelación total 
de oportunidades. En 1983 el va lor de las exportac iones mundia
les alcanzó 1.8 billones de dólares; de esa cifra, 58 .5% corres
pondió a las manufacturas. La participación de México en estos 
agregados es mínima: sus exportaciones totales representaron 
1.1% de las ventas mundiales, en tanto que en manufactu ras sólo 
fue de un tercio de 1%. Estas proporciones revelan las oportunida
des que aún ofrece el mercado mundial. A pesar de este panora
ma, las corrientes comerciales registraron una ligera recuperación 
entre 1983 y el primer semestre de 1984. En 1983 el volumen del 
intercambio mundial se recuperó 2%, alcanzando los niveles de 
1980-1981; para el primer semestre de 1984 el volumen superó 
en 9% el regi strado en el mismo lapso de 1983. 

Metas y objetivos 

• Con la instrumentación del Programa Inmediato de Reor
denación Económica (PIRE) se iniciaron las acciones dirigidas a 
promover el cambio estructural. Los ajustes cambiarios y la deci 
sión de mantener una paridad realista sentaron las bases para elimi
nar el sesgo antiexportador de la estrategia sustituti va de impor
taciones. Complementariamente, se pusieron en vigor un conjunto 
de acciones de política de comercio exterior como apoyo in me-
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d iato a las exportaciones no petro leras y se elaboró el Subpro
grama Financiero de Fomento del Sector Externo, con medidas 
específicas para el fomento de las exportac iones y la sustitución 
selectiva y eficiente de importac iones. Al amparo de esas accio
nes, las exportaciones no petroleras han venido crec iendo con 
vigor durante los dos últimos años, aunque a partir del segundo 
semestre de 1984 se observa una disminución en su ritmo de cre
c imiento. 

El Pronafice seña la que para los años 1985-1988 el comercio 
exterior del país acusará el sigu iente esq uema: a] las exportac io
nes de mercancías deberán crecer a una tasa promedio entre 5.5 
y 6.3 por ciento y, entre ell as las no petroleras entre 15 y 18 por 
c iento; b] el crec imiento de las importaciones será entre 13.3 y 
15 por ciento por lo cua l se promoverá la sust itución selectiva 
y la racionalización de las mismas, y c]la ba lanza comercial deberá 
registrar una superávi t que signifique una participación de entre 
3.7 y. 3.9 por ciento del PIB. Así, para 1988 los recursos genera
dos por las exportac iones manufactureras deberán cubrir más de 
50% de las importaciones del sector. En 1980 solamente cubrían 
25%; para 1995 deberán ser mayores de 70 por ciento. 

La incertidumbre de la economía mundial hace aconsejab le 
la instrumentación. de una política más agresiva de fomento a las 
exportac iones. 

Lo anterior implica promover una diversificación crec iente de 
productos y mercados; estimular ajustes en las líneas de exporta
ción conforme a los requerimientos de la demanda externa; 
organizar la oferta exportable; alentar mayor producción de los 
artículos que ya tienen acceso a otros mercados; incentivar la ela
boración de nuevos artículos que sustituyan importaciones y ge
neren exportaciones; asegurar la regu laridad de abastecimiento 
en la cadena productiva de bienes exportabl es; estimular y pre
miar la efic ienc ia y la eficacia; conjuntar los esfuerzos de aseso
ría, apoyo y financiamiento del Gobierno federal a las ventas f.o
rán eas, y conservar y ampliar los mercados externos. En suma, 
hacer rentable la actividad exportadora y crear una conciencia 
exportadora en todos los sectores de la sociedad. 

Estrategia 

• La estrategia del Programa se sustenta en la coordinación 
de instrumentos y políticas, la concertación de metas, acciones 
y apoyos, y en la eva luac ión y control de resultados. La promo
ción de exportaciones constituye el punto en el que confluyen 
los objetivos de las políticas macroeconómicas y sectoria les. 

Este programa ex ige la definición de responsabilidades. El foro 
natural a nivel agregado será el Gabinete de Comercio Exterior. 
La definición y coord inación de los lineamientos y las políticas 
específicas de fomento a las exportac iones las asum irá la Secofi . 
El eje central de la estrategia de concertación de compromi sos 

,a r]ivel de productos, empresas, consorcios y sectores se asigna rá 
ai iMCE. 

Se ha previsto la instrumentación del Programa como un pro
ceso en el que de inmediato se pongan en vigor las acciones e 
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instrumentos que incluye el mismo. En form a permanente se man
tendrá la consu lta con los sectores socia l y privado a fin de: con
tinuar la preparación y adecuación de otros inst rumentos, efec
tuar los aju stes legislativos que reclama una política económica 
orientada a la promoción de las exportac iones, la continuac ión 
de la simplificación administrativa, y el mejoram iento de la infraes
tructura física y adm inist rativa para la exportac ión. 

Exige igualmente el concurso de todos los sectores de la socie
dad, reclama cambios legislativos, de operac ión y hasta de actitu 
des. En esencia, se busca un sistema de incentivos automáticos 
y pragmáticos que haga rentable la exportac ión y que permita ar
ticular a las empresas medianas, pequeñas y grandes para incur
sionar en los mercados extern os. 

Con la instrumentación de este Programa se dejan atrás las fa
ses de planeación y de programación para entrar a las de ejecu
ción y de realizac iones concretas. También tiene una dimensión 
política, ya que es un ejerc iCio de institucionalidad, en· la que se 
expresa la voluntad política de abandonar intereses sectoriales en 
aras del interés nacional: la exportación. 

Política de racionalización de la protección 

• El proceso de rac ionalizac ión de la protección contempla 
dos tipos de medidas que ya se están instrumentando en forma 
paralela: la eliminac ión de permisos previos y la restructuración 
arancelaria, con el objeto de que en el mediano plazo la estru c
tura de protección se sustente principalmente en arance les. Esta 
política no pretende someter a los sectores productivos a un tra
tamiento de choq ue, sino seguir un programa de cambio gradual 
y concertado. La eliminac ión de permisos de importac ión segu irá 
una esca la ascendente en la cadena productiva a partir de mate
rias primas y productos de baja elaboración hacia bienes de mayor 
va lor agregado. Este proceso está programado para llevarse a cabo 
en un período de tres a cuatro años. 

Los programas integra les de industria y comercio, que se termi
narán en el primer semestre del presente año, estab lecerán las 
condic iones en que se hará la racionalización de la protecc ión 
para cada sector. Cuando se detecten prácticas monopólicas, es
peculativas o abusivas en los precios intern os por parte de los pro
ductores nacionales, se podrá eliminar este requ isito con antici
pación a la fecha estab lecida. 

Fomento a la producción 

• Se adoptarán medidas para aumentar los bienes que ya se 
están vendiendo en el exterior, de los que ya se prod ucen y aú n 
no se exportan, y la fabricación de aq uellos que, al tiempo que 
sustituyan eficientemente importaciones, concu rran desde sus ini
c ios al extranjero . 

lil Se fomenta rán y apoyarán las invers iones necesarias, que 
deberán iniciarse de inmed iato, y se indicarán los casos en que 
se aceptará que los prod uctos de exportac ión los elaboren em
presas con mayoría de cap ital extranjero . 
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• El sector público funcionará como instrumento de apoyo a 
la com unidad exportadora para que los sectores privado y soc ial 
tomen la iniciativa en el desarrollo de programas y proyectos de 
exportac ión. El IMCE hará una amplia difusión de los productos 
susceptibl es de exportar. 

Para proyectos de exportación importantes por su generac ión 
neta de divisas, el sistema bancario nacional podrá iniciar los cuan
do no ex ista interés del sector privado. La participación será es
trictamente temporal y transitoria. 

Apoyos institucionales 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior 

• El IMCE ampliará sus actuales actividades de promoción, 
asesoría e información, reforza ndo su función como foro de con
sulta y coord inación, tanto del Gobierno federal como de los sec
tores privado y social, así como sus tareas de concertación de ac;:
ciones entre ellos conjuntamente con la Comisión Mixta Asesora 
de Política de Comercio Exterior (Compex). 

• Fungirá como procuraduría del exportador, actuando direc
tamente en defensa del exportador; en una segunda instancia, la 
querella se presentará a la considerac ión de la Compex . 

• Asumirá plenamente la ad ministrac ión de los Certificados 
de Origen, el Comité de Defensa de las Exportac iones y forta le
cerá el Sistema de Ventanilla Única, así como la instrumentac ión 
de un sistema de comunicac ión y difusión entre los exportadores 
y la opinión pública, en apoyo de esta actividad . 

Empresas de comercio exterior 

• Los consorc ios de comerc io exterior y las empresas presta
doras de servicios quedarán agrupadas en una sola figura jurídi
ca para denominarse empresas de comercio exterior . 

• Se permitirá su asoc iación con compañías extranjeras de su 
t ipo que estén participando en el mercado intern ac ional, con el 
compromiso de aumentar el porcentaje de ventas al exterior. 

• Las instituciones nac ionales de crédito podrán participar en 
las empresas de comercio exterior con capital de riesgo hasta por 
50% de las acciones de la emisora, en. las condiciones y el tiem
po que fije la Secretaría de Haci.enda y Crédito Público . 

• El Bancomext y el Fomex las dotarán de financiamiento con 
derecho a comisión financiera y a una garantía por parte del cré
dito otorgado. 

• Se les permitirá rea li za r importaciones, tanto de productos 
que utili cen directamente sus socios como de aq uellos destina
dos a la comerc iali zación, en proporción a la generac ión neta de 
divisas que rea licen y de acuerdo a la lista de productos que se 
autori cen. 

• Cuando las entidades públicas no puedan comercializar di-
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rectamente sus productos, podrán utili zar sus se rvicios, previa li
c itac ión. 

Tratamiento fisca l a la exportación 

• Se continuarán utiliza ndo los instrumentos fisca les ya esta
blec idos y se afinará la operación de otros a fin de que los pro
ductos de ex portac ión rec iban fas mismos beneficios que en este 
renglón otorgan otros pciíses y que son aceptados intern ac ional
mente. Entre dichos instrum entos se encuentran: a] costeo d irec
to en productos de éxportac ión para fin es de gravá menes; b] de
ducc ión anticipada para efectos del Impu esto sobre la Renta, así 
como la deducc ión de impuestos por los gastos en el ex.tranjero; 
e] ampli ac ión a se is meses para qu e las merca ncías de exporta
ción no causen abandono o el cobro de derechos de almacena
je; d] pago de las contribuc iones hasta qu e las merca ncías sa lgan 
del país o del rec into fisca l; e] devo lu ción del IVA en diez días; 
~ tratamiento de tasa cero en el IVA a las ventas que se haga n 
a las empresas de comerc io exterior, y g] mejor aprovec hamien
to de los regímenes de importac ión temporal, de depósito indus
tri al y fisca l y de reposición de ex istencias . 

Precios internacionales para insumas de productos 
. de exportación y la exportación indirecta 

• Se establecerán programas para que la indust ri a del país 
venda sus productos a prec ios internacionales, utilizándose la im
portación temporal, la reposición de inventarios, el financiamiento · 
a través de la ca rta de crédito domésti ca y la devo lución de im
puestos de importación . 

Importación temporal 

111 Se estab lecerán " Programas de importac ión temporal para 
exportadores", que tendrán las sigui entes ventajas: 

a] además de insumas, se podrá importar temporalm ente ma
quinaria, equipo y herram ental; 

b] se exentará del pago de 2% mensual de los. impuestos para 
maquinaria y equipo y se ampliarán los plazos de perman encia 
en el país de los mismos; en maquinari a y equ ipo se podrá auto
rizar su importac ión definiti va; 

e] se ga rantiza rá el interés fisca l sobre la base mínima del va
lor revolvente de lo importado y se les darán fac ilidades para cum
plir con este requisito; 

d) ele la importac ión temporaJ se deducirán los po rcentaj e~ el e 
merm as y desperdicios sin con:probac iones periód icas o el e eles
tino específi co y se podrán enajenar internamente parte el e sus 
productos, paga ndo los impu estos co rrespondientes, y 

e] se harán más simples y automáticos los trámites de despa
cho, destrucc ión fortuita de merca ncías, exportación por terce
ros y manejo "de bienes por diferente aduana. 

DevoluciÓn de impues.tos al comercio exterior (Draw back) 

• La Secofi autorizará la devo lució n de los impu estos causa-
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dos por los insumas de importación incorporados al producto ele 
exportac ión. 

• La devolución ele los impuestos al comercio exterior se otor
ga rá por el eq uiva lente del va lor actuali zado ele d ichos gravá me
nes, al momento de recuperac ión de los mismos. 

• La SHCP expedirá "certi ficados de devo lución ele impues
tos" para tal fin a través de la Tesorería de la Federación . 

Sistema de información del comercio exterior 

• A través ele este sistema se orientará a actuales y potencia
les exportadores sobre los beneficios el e la instrumentac ión y de
sa rrollo ele esta actividad , a fin de conso lidar las ventas externas 
de merca ncías. Se difundirán por todos los ca nales ele in fo rm a
ción di sponibles los materi ales que coadyuven a la exportac ió n. 

Estímulos a la investigación y venta en el extranjero 
de tecnología y servicios de ingeniería y construcción 

• Se apoyará y promoverá, a través del Consejo Consulti vo 
para la Exportac ión de Tecnologías y Servicios de Ingeniería y 
Construcc ión, la parti cipac ión de empresas espec iali zadas.en las 
li citac iones internacion ales que se lleven a cabo en este ca mpo. 

• Se ampliará la red de informac ión sobre licitaciones inter
nacionales; se definirán y concertarán apoyos financ ieros y fiscales 
para esta actividad y se establecerá un programa de negoc iac iones 
con el exterior para incenti var estas actividades. 

• Se situarán en un nivel equivalente al ele otros países los es
quemas de financ iam iento y ga rantías ex istentes para los expor
tadores de tecnología y se rvicios. 

In versión extranjera 

• Se buscará aprovechar las ventajas de las empresas con par
ti cipación de capital extranjero para desarroll ar canales de comer
ciali zac ión y acceso a tecnologías moderna s que generen nuevas 
exportac iones. 

• Se podrá autorizar la partic ipac ión de empresas extranjeras 
en la medida que ofrezca n significat ivos coeficientes de exporta
ción respecto de sus ventas y de acüerdo con los programas de 
rama que señala el Pronafice. 

Promoción 

• Esta s tareas descansa rán en el princ ipio de " promoción 
compartida", med iante el cual las acciones que se rea licen esta
·rán a ca rgo de los ex portadores d irectos, las empresas el e comer
cio exterior y el IMCE, a través ele la concertac ión de acc iones entre 
los sectores públi co, privado y soc ial. 

• Con base en los programas ele rama del Pronafice y la li sta 
indicat iva de los productos susceptibles de exportarse identifi ca-

-
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dos por el IMCE, se rea liza rán las acti vidades promociona les en 
el interi or y exteri o r del pa ís. 

Apoyos financieros 

• El financiamiento al comercio exteri o r es y continuará sien
do, en términos y condiciones, similar al que otorgan otros países, 
particu larm ente pa ra la venta extern a ele productos del ca mpo 
y ele manufacturas. 

• El financ iamiento se otorga rá conforme a los linea mi entos 
del Pronaficle, el e las directr ices generales el e po lítica para la in 
term ecl iación financiera y el e acuerd o a las neces idades del pre
sente Programa. 

• Se incrementó el capital soc ial del Bancomext a 20 000 mi
ll on~s el e pesos; el cap ital pagado también se elevó a 9 000 
mil lones de pesos y se emitirán ob ligaciones subordinadas por 
40 millones de dólares. 

• Se estudia la posibi lidad de que el Fomex otorgue créd itos 
en monedas diferentes al dólar estadoun idense . 

• Se arm ará un esq uema de " ingeniería fin anciera" para apo
ya r la partic ipac ión de productos mex icanos en li citac iones de 
países extranjeros. Se está preparando un programa espec ial con 
el BID y el BIRF para impulsa r esta actividad. 

• Además el e la línea de créd ito del Banco Mundial , para 
comprar insumas que se integren a productos de exportac ión, se 
negocian con ot ras in st ituc iones como el BID, el Bladex, [Banco 
Latinoamericano de Exportaciones] y la Corporación Financiera 
Intern ac ional nuevas líneas y modalidades, en apoyo de la acti vi
dad ex portadora. 

• Se dará apoyo financiero a los exportadores indirectos a tra
vés del meca ni smo de "ca rta de crédito domésti ca" . 

• El Bancomext y las sociedades nacionales de crédito pod rán 
apoyar el desarro llo de empresas exportadoras, participando tem
pora lmente con capital de riesgo. 

• Se ca naliza rán créd itos provenientes del cajón de exporta
c iones de la banca mú lti ple, con cr iterios de rentabilidad econó
mica y social de los proyectos, en espec ial para la industria me
diana y peq ueña. 

• Se co ntribu irá a la restructurac ión de pasivos de em presas 
mex icanas y se susc ribirán conveni os financieros de interca mbio 
compensado y crédito recíproco con compradores de productos 
nac iona les. 

Formas no convencionales 
de comercio exterior 

• Se permit irá la im portac ión de algunos artículos considera
dos presc indible>, a ca mbio de llevar a cabo exportac iones de 
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productos ele difícil co locuc ión en el ex teri or , en una proporción 
ele por lo menos dos a uno, en términos el e va lor. Este sistema 
se basa rá en li stas de productos. 

• Se utiliza rá el intercambio compensado pa ra real iza r no só lo 
exportaciones sino tambi én importaciones , en est recha coordi 
nac ión con los mecanismos de pago estab lec idos y los convenios 
de créd ito recíproco. 

• Se utili za rá el trueq ue en la exportación de artículos con 
inventarios considerab les de clífi cil co locac ión en el mercado in 
ternacio nal. 

Desconcentración y simplificación 
administrativa 

• Podrán exportarse mercancías hasta por Un millón de pe
sos, mediante el sistema de bo leta, sin neces idad de form ular pe
dimento ni utili zar se rv icios de agen te aauanal. 

• Las exportac ion es rPcu rrentes se podrá n rea li zar al amparo 
de una so la fac tura y un so lo documento ád uanal, con vigencia 
el e 15 días. 

• El aju ste de las exportac io nes a granel se determin ará en el 
momento el e carga r el med io de transporte, ev itando la apli ca-
c ión de sa nciones por fa ltantes ·o ·sobran tes. · 

• Despacho de mercancías en el domicili o del exportador : 
homologac ión ele los horarios de las ad uanas fronteri zas co n la, 
ele los países vec inos y despacho ad uanal con junto de Mé>.ico 
y de los países lim ítrofes. 

• Se ag ili za rá el trámite para una más am pli a utili zac ión del 
régim en de depósito fisca l qu e permitirá generar co rri entes de li 
quidez a las empresas exportadoras , al benefi ciarse de las prerro
ga tivas que en él se establecen. 

• Se red ucirá a lo indispensab le el número de fracc iones de 
la Tarifa del Impuesto General de Exportación que requieren per
miso prev io y se definirá una cuota anual por producto , conjunta
mente con las dependencias encargadas de sectores específico,, 
a fin de que el Sector Comerc io y Fomento Indust rial la adminis
tre. Así se fortalece el Sistema el e Ventanil la Ú nica. 

• El IMCE, como respon sabale de la expedición de los Certifi 
cados de O ri gen, simplifi ca rá los trámites y estab lecerá sistema, 
meca nizados como el uso de facsím iles el e firma s prev iamente 
registradas. 

• Se continuará la capac itac ión eficiente y permanente del 
personal bancario que maneja los aspectos el e trámites del con 
trol el e ca mbios y se darán a conocer con antelac ión las modiíi 
cac iones a su reglamentación y las ele los fo rm atos respecti vos . 

• Las dependencias del Ejecuti vo Federal que interv ienen en 
los trámites del comercio exterior coordin arán sus funciones y cle>
concentrarán facultades en el mayor nC1m ero posibl e de sus re
presentantes en el interi o r del país, para atender a los exportado-
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res en sus lugares de residencia. Se procurará que los trámites que 
sea prec iso mantener tenga n la mayor automati ciclacl posib le. 

Negociaciones comerciales 

• La estrateg ia de negoc iac iones comerciales intern ac ionales 
se revi >a rá constantemente, dentro de un enfoque global. 

Negociaciones multilaterales 

• M éx ico está d ispuesto a revi s.ar el marco multilateral del co
merc io y las condiciones que están produc iendo su cambio, para 
adoptar las medidas que permitan su inserc ión en el mercado 
mundial en condic iones competit ivas. 

• Se seguirán apoyando las iniciati vas para promover el Nue
vo Orden Económico Internac ional, para la so lución de conjunto 
ele los problemas de productos bás icos, comercio, industriali za
ción, energía, alimentos, tecnología, servicios y moneda y finanzas. 

• As imismo, en el ámbito ele los convenios intern ac ionales se 
seguirá part icipando en aqu ell os tendi entes a la estabilización el e 
los prec ios intern ac ionales el e los productos básicos de interés 
el e M éx ico y los tex til es . 

• Se parti c ipará acti vamente en las negociaciones del Si ste
ma Global de Preferencias Comerci ales entre países en desarro
llo, promovido por el Grupo el e los 77 en el marco de la UNCTA D. 

Negociaciones bilaterales y regionales 

• Se utiliza rán las Comisiones Mixtas ele Cooperac ión Econó
mica Bilateral como el foro idóneo para la negociac ión, ejecu
ción y eva luac ión de las acciones de cooperac ión con los distin
tos países. 

• Con Estados Unidos ele Norteaméri ca, México está ab ierto 
J con siderar la convenienc ia ele un tratado bilateral amplio , sus
tentado en el principio ele equidad, que reconozca las diferen
c ias en el grado el e desarrollo el e las dos naciones. 

• Con América Latin a y el Caribe, se fo rtal ecer.á n los víncu
lo> económicos y políti cos que permitan la integrac ión regional. 

• Se pugnará por que la preferenc ia arancelaria convenida en 
la A LA DI se amplíe a 60% respecto el e los arance les que los paí
ses el e la Asociac ión aplican a terce ros países. 

• Se fo rtalecerán los vínculos económicos con Canadá, japón, 
la Comunidad Eco nómi ca Europea y el Consejo el e Ayuda Mutua 
Económica y con los países en desa rrollo. 

Defensa de las exportaciones 

• Se reforzará el Comité el e la Defensa de las Exportaciones 
(CDE) pa ra que esta acc ión no se reali ce sólo jurídicamente sino 
qu e incluya también la negociac ión de gobierno a gobierno. En 
lo suces ivo, el Comité será mixto, al contar con la participación 
perm anente del sector privado, tanto en la defensa de casos es
pecífi cos como en ta reas preventi vas. 

documento 

Infraestructura 

• Se emprenderán acci o n e~ en las tres ¡H inc ipales vías para 
el transporte ele merca ncías hac ia el exter·ior: ca rretero, ferrovia· 
ri o y marítim o, el e acuerdo con los lineamientos del Programa Na
cional ele Comun icacion es y Transportes . 

• El sistema de puertos com erciales e industri ales atenderá el 
movimiento de ca rga en general de graneles secos y adecuará sus 
instalc1c iones al manejo el e la carga en con tenedores. 

• Se fortalecerá a las empresas el e se rv ic ios portuarios, a tra
vés el e su reorga nizac ión y restructurac ión financiera, y se les per
mitirá prestar otros se rvicios dife rentes a los el e ca rga y cl e>carga 
el e embarcac iones y estiba en almacenes . 

FRANJAS FRONTERIZAS 
Y ZONAS LIBRES 

• La políti ca para las franjas fron teri zas y zonas libres está 
orientada a fom entar la integración económica de la región con 
el resto del país y a lograr su desa rro llo integral así como a garan
ti za r a su poblac ión el abasto de prod uctos el e consum o genera li 
zado y bienes de producc ión, fu ndamentalm ente con productos 
el e o ri gen nac ional, complementado en casos necesa ri os con im
portac iones . 

Fomento a la producción 

• Se modificarán los decretos pa ra el Fomento 1 nclu st ri al en 
las Franjas Fronteri zas y Zonas Li bres del pa ís y el ele co ncurren
cia de la industri a nac ional a la frontera. El p rim ero fom entará 
la inversión y el empleo, así como la compra el e maq uinaria y 
equipo nac ionales y la importac ión ele maq uinaria, equipo e in
sumos que no se fa briquen en el pa ís o no concu rran a la región . 
El segundo otorga rá estímulos a la indust ria naciona l qu e concu
rra a la misma. 

• Las indu stri as fronterizas que exporten también disfrutará n 
el e los estímulos qu e se mencionan en el presente Programa. 

Apoyos institucionales 

• Se induc irá a las empresas nacionales, inclu idas las públi 
cas, a vender sus insum as a prec ios internacional es para q ue los 
productos fin ales qu e se fabriqu en en la región sean competit i
vos co n los del ex teri o r. 

• A l igual qu e las exportaciones, se permitirá el costeo di rec
to de los p roductos qu e concurran a la región. 

Promoción 

• Los fun c ionarios locales el e la SHCP y la Secoíi podrán ex
pedir dec larato ri as parti culares a empresas qu e importen anu al-

-
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mente hasta 50 millones de pesos, a prec ios de 1985, y que se 
ponga n a la venta dentro de los centros comerciales . 

• La Secol'i y el IMCE apoya rán y parti ciparán en la organ iza
c ión de las ferias agropecuarias, comerciales e industri ales de la 
frontera y zonas libres. Además de los indu str iales y comercian
tes nac ionales , se inv itará a importadores el e Estados Unidos y ele 
Centroa méri ca . 

• Se promoverá que los estímulos que otorguen sea n iguales 
a los que se conceden a ias fe ri as y exposiciones en el exteri or . 

• Se mod ificará la po lítica ele importac ion es a la región y se 
fo rtalecerán las acc iones del CIDEF hac ia la co ncertac ión el e ac
ciones en tre comerc iantes, indu striales y el sector oficial, a tra
vés ele la creac ión de un grupo el e trabajo perm anente. 

• Se concerta rán acciones dentro del CIDEF para promover la 
concurrenc ia el e productos nac ionales, con la parti cipac ión del 
IMCE, la Conca naco, empresas de comercio exteri o r, indu stria
les del interior del país y comerciantes fronteri zos. 

Apoyos financieros 

• Se estab lecerá una sola ventanilla que opere localmente to
dos los fondos dependientes el e Nacional Financiera. 

• Se apoyará la co ncurrencia a la región ele productos del in 
teri or del pais, con créd itos en pesos a tasas de interés que les 
permita concurrir en condic iones competitivas, a través del Ban
co rn ext y el Fomex. As imismo, se fina nciarán inversiones de in 
fraestructu ra y gastos relacionados con la venta de productos a 
la frontera. 

• Se in strumentará la Ca rta el e Créd ito Doméstica pa ra ope
rac iones indirectas el e concurrencia a la frontera. 

Oesconcentración y simplificación administrativa 

• Se co ntinuará la cl esconcentrac ió n en la toma el e decisio
nes y la simpli ficac ión ele trámites, mediante reglas generales, sa lvo 
en los casos que requiera n inform ación nac ional. 

• Se simplifi cará el despacho aduana\ a las im portaciones por 
. bo leta, recurrentes, amparadas en una so la fac tura, y pa ra el des

pac ho en el domicilio del importador. 

• Se estud ia dar trato de importac ión temporal a la reexpedi
ción de merca ncías con contenido importado, de las franjas fron
teri zas al resto del país y v iceversa . 

INDUSTRIA MAQU ILADORA 

Apoyos institucionales 

• Se otorgará la devo luc ión expedita de los impuestos indi
rectos, mediante un programa que elaboren la SHCP y la Secofi . 

• Se estab lecerán bo lsas de contratac ión y subcontratac ión 
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pa ra que la indust ria med iana y peq ueña venda insumas a las ma
quil adoras. 

• Se reconocerá como exportadores a los proveedores nac io
nales dé in sum as a las maqui ladoras. 

• Só lo se auto ri za rán rnaquiladoras de textil es en aqu ellos 
productos para los que M éx ico tenga cuota disponible en el Acuer
do Mu ltifibras y una vez agotada la oferta de insumas nac ionales. 

Promoción 

• Se di ve rsifi ca rá la promoc ión ele las maqui ladoras, por países 
y por procesos prod uct ivos, enfocándose prioritariamente a ma
qu ila pesada, microe lect rón ica, comu nicac iones, energía y bio
téc nica. 

• Se promoverán mu est ras anu ales de in sumas nacio nales 
qu e requieren las rn aquilacloras y se aprovechará la aprobac ión 
o renovac ió n de sus programas de maq ui la para tal fin , pero dán
doles plena libertad para adqu iri r sus in sumas. 

• Se promoverá la construcc ión de parques industri ales y 
co inversiones para este tipo de indu stri a, tanto en la frontera co
rn o en el resto del pa ís. 

Apoyos fina ncieros 

• El Fomex da rá trato preferente a las empresas maqu ilado
ras con mayoría ele capital mex icano y cuyo grado de integración 
nac ional sea igual o superior a 30 por c iento. 

• El Bancomext y el Forn ex continu arán dando créditos pre
ferenciales a los programas ele preexportac ión a las maqui lado
ras con capital mayoritario nac ional, así co rno a los proveedores 
de estas indu stri as . 

Simplificación administrativa 

• Se sim pli fica rán los mecan ismos pa ra que las maq uiladoras 
vendan hasta 20% el e su prod ucc ión en el mercado interno. 

• Se autorizará la venta de productos elaborados por las 
rn aq uilacloras en las franj as fronteri zas y zonas libres, cuando se 
encuentren sujetos a cuotas de importac ión, con la so la presen
tac ión del permi so el e importac ión y con derecho a franqu icia. 

• Se estab lece rán meca nismos alternati vos para garantiza r el 
interés fisca l para la im portac ión de maquinaria y equ ipo. 

• Se ampliará el plazo del permiso de importación tem poral 
a remolques que transporten insumas pa ra las maqui ladoras. 

• Se d ifund irán en todas las ad min istrac iones adu aneras los 
requis itos para au to ri za r el establec imiento y operación de este 
tipo el e industri as. 

• Se permitirá el retorno trans itorio o definitivo a su luga r de 
o ri gen de la maquinari a y equipo qu e necesite ser reparado o sus
tituido, siempre que no pase el e 20% del total , de acuerd o con 
el Decreto de la Industri a Maqu il ado ra. D 
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