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El fomento de las exportaciones 

Casos de política BANCOMEXT 

Organizado por el Bancomext, el Consejo Empresarial Mexicano para 
Asuntos Internacionales (CEMAI) y el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), el 29 y 30 de julio se llevó a cabo en la ciudad de 
México el seminario "Políticas para el Fomento de las Exportaciones: 
la Experiencia 1 nternacional' '. 

Los diversos temas motivos de la reunión fueron presentados por 
expertos académicos, funcionarios públicos y hombres de empresa 
de varios países que han experimentado un proceso de integración 
de sus economías al comercio internacional. 

Entre los ponentes estuvieron, entre otros, los siguientes expertos: 
Jadish N. Bagwati (la India), Luis Bravo Aguilera (México), Vittorio Corbo 

E 1 propósito del seminario fue dar a conocer las experiencias 
. exitosas de desarrollo económico basadas en el fomento de 
las exportaciones, tales como las de algunos países asiáticos, en 
los cuales ha crecido el ingreso real per cápita a tasas superiores a 
6% durante los últimos 15 años, así como determinar los obstácu
los a los que se enfrentaron otros países que tuvieron menos éxito 
en sus políticas de promoción, tales como los del Cono Sur de 
América. 

Se contó con la participación especial de jesús-S ilva Herzog 
Flores, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien se refirió 
a los avances que ha registrado la economía nacional y el rumbo 
que ésta debe seguir. Apuntó que la situación nacional e interna
cional pone de relieve que una de las formas que tiene México 
para mantener una tasa de crecimiento razonable es lograr una 
mejor posición como país exportador. Insistió en que lo que se 
busca es orientar al país hacia una mayor eficiencia y una com
petitividad acrecentada. Por su parte, Héctor Hernández Cervan-

(Chile), Chong Hyum Nam (Corea), Ann Krueger (EUA), Michael Mi
chaely (Israel), José Luis de Carvalho (Brasil) , Adrián Piera (España), 
Alfredo Phillips Olmedo (México), Wilhem Rhall (RFA), Miguel Ángel 
Rodríguez (Costa Rica), Gustavo Roosen (Venezuela), Adriaan Ten Kate 
(Holanda), S.C. Tsiang (Taiwán), y Walter W . Rostow (EUA). 

También colaboraron activamente en el seminario Manuel Armen
dáriz, Miguel Acevedo Garat, Alberto Bailleres, Daniel Beltrán, Javier 
Beristain, Gilberto Borja, Mauricio de Maria y Campos, Everardo Eli
zondo, Claudio X. González, Agustín jurado, Enrique Madero Bracho, 
Carlos Mireles, Raúl Salinas Lozano y Francisco Suárez Dávila, entre 
otros. 

tes, secretario de Comercio y Fomento Industrial, envió un men
saje en el cual abordó las medidas adoptadas por el Gobierno 
para el fomento y regulación del comercio exterior del país y 
explicó los fundamentos de esta política. 

En el curso de las exposiciones, algunos ponentes apuntaron 
que durante los cincuenta y a principios de los sesenta se concedió 
poca importancia al hecho de que el comercio exterior podría 
ser un motor de crecimiento y del desarrollo económicos. Así, ese 
período puede caracterizarse por "un pesimismo con respecto 
a las exportaciones". Se argumentaba entonces que los bienes 
exportables de los países en desarrollo registraban una tendencia 
de descenso secular de sus precios, por lo cua l dichos países pa
decían un continuo deterioro de sus térm inos de intercambio; por 
ello -se decía- era necesario que orientaran sus esfuerzos a pro
ducir aquellos bienes cuyos precios no bajaban. De esta manera, 
los países buscaron un desarrollo hacia adentro, mediante políticas 
dirigidas a sustituir importaciones. 
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La sustitución de importaciones se basó, a su vez, en progra
mas proteccion istas ap licados mediante permisos de importación, 
cuotas y otros cont roles, aislando virtualmente al aparato pro
ductivo de la competenc ia internacional , a un costo muy alto. 
Además, las po líticas económicas respondieron, por lo general , 
a problemas de ba lanzas de pagos, es decir, a cuestiones coyun
turales y no a una est rategia de largo plazo. 

Las consecuencias del modelo de sust itución de importac io
nes fueron, ent re otras, un sesgo contra las exportac iones, una 
fa lta de neutra lidad y uniform idad de los incentivos y graves dis
tors iones de la economía. Así, los países que aplicaron políticas 
de sustitución de importac iones en fo rma exces iva y por largo 
tiempo muestran ahora grandes ri gideces en su aparato producti
vo. Se insist ió en el seminari o en que este modelo es autolimitado 
en su capacidad para generar ingreso y empleo, toda vez que el 
proceso de crecimiento y desarrollo está circunscri to al mercado 
interno. 

Se indicó, asimismo, que en los años cincuenta y sesenta hubo 
un gran crec imiento de la economía internacional, condición que 
no aprovecharon los países que siguieron un modelo de desarro
llo hacia adentro; sin embargo, algunos, como Taiwán, Singapur 
y otros, y más tarde Brasil, comenzaron a ajustarse a las nuevas 
condiciones y fomentaron las exportaciones. 

Los expertos manifestaron que la experi encia intern ac ional 
muestra que una po lítica encam inada a fomentar una economía 
exportadora conduce, en el medio plazo, a un crecimiento eco
nómico sosten ido, a la generac ión de empleo productivo y per
manente y, en general , a un aumento del bienestar económico 
y soc ial de toda la población. 

Se apuntó que, conforme a una estrategia de promoción de 
las exportac iones, es ind ispensable el compromiso sostenido del 
Estado de establecer un marco económico adecuado y de apli 
car un conjunto coherente, sistemático y rea lista de estímulos a 
la exportación . Es necesari o crear y mantener las bases que per
mitan a los agentes económicos adoptar dec isiones encaminadas 
al fomento de ·las exportac iones y dar tiempo sufic iente para que 
esa política repercuta en toda la economía. 

Entre las medidas que pueden integrar un programa de fomento 
de las exportaciones se seña laron las siguientes: 

7) Adoptar un tipo de cambio realista, que estimu le las ventas 
al exterior. Esta medida, que podría mantener un margen de sub
va luac ión de entre 5 y 25 por ciento es una cond ición necesaria, 
pero no suficiente, ya que se requ iere mantener una política ma
croeconómica tal que haga compat ible la inflación intern a con 
la internac ional. 

2) Establecer un ambiente de libre comercio alrededor de las 
exportaciones. Esto implica: 

• Acceso li bre a las divisas para gastos de prpmoción y trans
porte en el exterior, adqu isición de materias primas, bienes 
intermedios y de inversión . 

• Permisos automáticos para importar insumos. 
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• Exención y devolución de impuestos indirectos y al comercio 
exterior de insu mos y de productos exportados. 

3) Proporcionar recursos financieros en montos y cond iciones 
adecuados, que contribuyan a garantizar un tratam iento oportuno 
y parejo para todas las actividades que generan va lor agregado 
para la exportac ión . 

4) Integrar mercados competit ivos de insumos primarios. 

5) Otorgar subs idios se lect ivos, que perm itan corregir las dis
torsiones de la economía. 

6) Permitir y alcanzar cierto grado de liberación de las impor
taciones. 

7) Contar con el apoyo y el compromiso decididos de los em
presarios. 

8) Asumir compromisos firmes y de largo plazo en cuanto a 
la po lítica económica. 

Las medidas para promover las exportac iones deben incluir 
también cierta liberación de la economía interna. Se seña ló que 
es prec iso eliminar oportunamente los controles y las trabas en 
el ámbito nacional a fin de que el aparato prodúctivo sea fl ex ible 
y pueda ajustarse. Con esto se estará en mejor posic ión para asi
milar las po líticas que afectan las re lac iones con el interior. 

Al hablar de la liberac ión de las importaciones se comentó en 
la reunión que si se reducen gradualmente las ba rreras comer
cia les se disminuye el sesgo antiexportador. Dar rac ionalidad a 
la protecc ión med iante la ,sust itución de las restricciones cuant i
tativas (cuotas, permisos previos, etc.) por aranceles ti ene, sin 
duda, efectos favorables en las exportaciones. Sin embargo,'la po
lítica de li berac ión debe adapta rse a las diferentes condiciones 
de cada país y ap licarse de manera gradual, buscando reducir la 
protecc ión conforme a ciertos lineamientos, tal es como: 

7) esca lonar el arancel según el grado de elaboración del pro
ducto; 

2) reducir, en el med iano plazo, la d ispers ión arancelaria a un 
rango de entre cero a 40 por c iento ad valorem; 

3) a largo plazo dism inuir la dispersión a un interva lo de cero 
a 25 por ciento ad valorem; 

4) aplicar impuestos ind irectos y no tarifas arancelarias para 
desalentar el consumo sunturario . 

Los ponentes se refirieron a los temores que surgen a menudo 
en un proceso de apertura económica. En efecto, se duda de que 
la industria resista el cambio, sobre todo si se pasó por un perío
do excesivamente largo de su5ti tución de importaciones; sin em
bargo, la experiencia internacional muestra que es un error pen
sar que la promoción de exportac ión const ituye en sí misma un 
peligro; al contrario, ofrece mú ltiples ventajas, entre las cuales 
se cuenta la de ampliar el mercado, puesto que se dispone no 
só lo del interno sino también del extern o. Se ins istió en que un 
proceso de liberación comercial supone interdependencia y no 
autarquía. Se trata de aprovechar las ventajas de la dependencia 
económica mutua . 

• 
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También se apuntó que el financiamiento para la producción 
(preexportación) y venta al exterior constituye un instru mento 
importante y eficaz en el fomento de las ventas al exterior. Los 
programas financieros de apoyo a las exportacion es deben com
prender, entre otros: capital de riesgo; financiamiento de insumos 
(bienes de capital y materias primas) para equipar las industrias 
que se ded ican al comercio exterior; paquetes financieros en fun
ción de la viabilidad de las operaciones y no de garantías; planes 
de seguros y garantías de crédito; fomento de la figura de crédito 
al comprador y una promoción selectiva de la inversión extranjera 
que se oriente a las actividades de exportación. 

Se reconoció que cualquier sistema (incluyendo los financieros) 
tendrá un alcance limitado si no existe un aparato productivo 
integrado y eficiente. A los programas de financiamiento a las 
exportac iones corresponde un destacado papel en la doble tarea 
de integrar la economía y dotarla de la competit ividad adecua
da. Para el lo es preciso que los recursos financieros beneficien 
a toda la cadena productiva, es decir, se requiere que el apoyo 
creditic io reconozca al exportador indirecto. 

Se dijo que el proceso de fomento de las exportaciones requiere 
un cambio de mentalidad en los empresarios y en los funcionarios 
púb licos, para lograr un esfuerzo concertado que permita elevar 
el ingreso, crear empleo permanente, obtener capital y divisas para 
un crecimiento económico estable. Sin embargo, se reiteró que 
conforme a esta política no se busca exportar cua lquier cosa y 
a cua lquier costo . Se debe ser efic iente; de lo contrario, se corre 
el riesgo de que el resto de la economía subsidie al sector expor
tador con el peligro de que ello resulte muy costoso para el país 
en su conjunto. 

Hubo consenso entre los participantes en cuanto a que la pro
moción de exportac iones es la política adecuada en las condi
c iones imperantes. Esto, sin embargo, no significa que se acepte 
necesariamente el actua l orden económico internacional. Se in
sistió en la necesidad de proseguir los esfuerzos encaminados a 
modificar este orden, de manera que no perjudique a los países 
en vías de desarrollo. 

En cuanto a la experi encia de países, se comentó que cuando 
Taiwán inició su proceso de orientar la economía hacia el exte
rior, un grupo de académicos, funcionarios y empresarios argu
mentó que era imposible que ese país compitiera con los país_es 
industrializados, excepto en la producción de materias primas 
agríco las y mineras; sin embargo, la historia muestra que este 
argumento ignoraba por completo las ventajas comparativas y con
fundía la ausencia de ventajas absolutas, debido a un tipo de cam
bio sobreva luado, con la inexistencia de ventajas comparativas 
en todas las industrias. 

También argumentaron los críticos del modelo taiwanés que 
la aplicación de un tipo de cambio rea lista, aunada a una libera
ción del comercio, conduciría a un deterioro de los términos de 
intercambio y a una disminución del bienestar, aunque crecieran 
las exportaciones. Esto, que se conoce como "el pesimismo de 
la elasticidad", ha sido desacreditado por la realidad. 

Taiwán ha tenido un rápido crecimiento económico durante 
los últimos 30 años, debido a que fue uno de los primeros en aban
donar la política de sustitución de importaciones, orientando su 
economía hacia la promoción de exportaciones. Entre los instru
mentos utilizados por este país se destacó el tipo de cambio lige-
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ramente subvaluado y una política de tasas de interés que ofrece 
rendimientos reales positivos para alentar el ahorro. Esto último 
perm itió elevar la participación del ahorro interno como porcen
taje del PIB de S a 30 por ciento. 

En el caso de Corea se puede decir que el Gobierno de ese 
país empezó a ap licar una política de fomento de las exportacio
nes a partir de los años sesenta. Algunas de las reformas impor
tantes fueron las siguientes: programas de promoción de expor
taciones, liberación gradual de las importaciones, y una política 
activa de captación de recursos del exterior para complementar 
el ahorro interno. 

Entre los resultados de estas reformas se destacó el rápido cre
cimiento de las exportaciones. También se hizo notar que el tipo 
de producto exportado ha cambiado de manera muy apreciable. 
Antes de las reformas, el rubro principal de exportación lo cons
tituían los bienes primarios; en la actualidad, el grueso de las ventas 
al exterior son productos manufacturados. 

Se expresó que la política de liberación comercial coreana, que 
se inició a mediados de los años sesenta y que ha sido gradual, 
continuará en este decenio. Se orientará a liberar aún más las im
portaciones de varios sectores, especialmente las de aquellos que 
tiene una estructura monopólica. También se apu ntó que, según 
los resultados y las perspectivas de esta política, existen pocas 
posibilidades de un deterioro importante en la balanza de pagos 
de ese país de Asia. 

En Corea, al igual que en otros países asiáticos, un factor im
portante en la promoción de un aparato industrial orientado a 
la exportación fue la asistencia oficia l y los créditos otorgados en 
condic iones muy concesiona les. También, Corea ha seguido una 
política de promover la inversión extranjera, y de esta manera se 
ha logrado atraer recursos y tecnología y conseguir mercados, lo 
que le ha permitido colocar sus productos en el exterior. La ex
periencia de Corea muestra que la inversión extranjera, orienta
da adecuadamente hacia el sector exportador, ha sido un factor 
importante en su desarrollo económico. 

El éxito en la promoción de las exportaciones de Israel ha obe
decido, en general, a que se mantuvieran precios relativos atrac
tivos o favorables para las ventas al exterior mediante una política 
cambiaria realista y una apertura o liberación económica. En este 
sentido, se puede decir que Israel es una economía relativamen
te abierta, que ha logado exportar más, importando más también . 
El ejemplo de este país, como el de otros, demuestra que no es 
posible alcanzar mayores niveles de exportación, sin incrementar 
las importac iones. 

Por otra parte, se trató la apertura económica de los países del 
Cono Sur d~ América, considerados hasta fines de los años se
tenta como un venturoso ejemplo de la aplicación de esta política 
y ahora conceptuados como un fracaso. Se señaló al respecto que 
sus problemas no se debieron a fallas en las políticas comerciales 
de promoción de las exportaciones, sino a la aplicación inade
cuada de las políticas macroeconómicas y, principalmente, al sos
tenimiento de un tipo de cambio sobrevaluado. Así, las acciones 
encam inadas a fomentar las ventas en el exterior no pudieron sos
tenerse por ser incompatibles con otras políticas macroeconómi
cas; se hizo necesario ap licar otras medidas que desalentaron a 
los exportadores. 
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Por ello, según se concluyó, para que una po lítica de pro
moción de las exportaciones tenga éx ito, debe ex ist ir un marco 
macroeconómico adecuado. La po lítica de apertura debe ser ex
plícita y clara. Las med idas deben sostenerse y se debe ganar y 
conservar la confianza de los agentes económ icos. 

Por Jo que se refiere a Brasil , se sostuvo que la po lít ica co
mercia l tuvo t res etapas: una de sustitución de importac iones, a 
partir de la segunda guerra mundial ; otra de promoción de las 
exportaciones a part ir de 1967, y una última de confusión, desde 
1979. Entre 1953 y 1979 no se siguió una misma línea de po lítica 
y hubo cambios transitorios, segú n las inclinac iones de los suce
sivos gobiernos. 

La experiencia bras ileña muestra c iertos costos de la protec
ción y algunos peligros de la promoción excesiva de las exporta
ciones. Entre estos últimos, se mencionó el siguiente: en el período 
1967-1973, por cada dólar de exportación había un costo de 1 .30 
que el país absorbía. También se dijo, por ejemplo, que en cierta 
etapa se proteg ió más a las industri as trad ic ionales que a las inci
pientes y que la protecc ión efectiva de la agricultura fue negativa. 

Uno de los principales obstácu los a los que se ha enfrentado 
Venezuela pa ra exportar ha sido el de las medidas proteccionis
tas de Estados Unidos. Aq uel país sudamericano se ha visto obli 
gado a aceptar cuotas de exportac ión, lo cual segú n expresó uno 
de los ponentes desestimu la su actividad exportadora, ya que su 
mercado natural, que es Estados Unidos, se muestra complaciente 
con las ineficienc ias de su propia· industria. 

Au nado a lo anterior, el sector empresari al venezo lano se ca
racteriza, al igual que el de muchos países en desarrollo, por orien
tarse hac i¡¡ el mercado interno, debido a la política de sustitución 
de importac iones que se ha seguido hasta la fecha. En ese país 
llama la atenc ión el contraste entre la excesiva diversificación de 
los productos y el peq ueño número de em presas. También son 

. notables los reduc idos montos del capital invert ido; la gran pro
porción de empresas jóvenes, y el alto nivel de su endeudamiento. 
Esto da por resultado una capac idad de exportación incipiente. 
Asim ismo existe entre Jos empresarios cierto temor de que los 
frecuentes decretos oficia les resulten en medidas que red uzcan 
rápidamente la rentab ilidad. Señaló el ponente venezolano que 
la mayoría de la empresas de su país son de carácter familiar y 
que no han desa rrollado productos y procesos autóctonos, dada 
la gran influencia ext ranjera. 

Al comentarse el caso de España, se dijo que los empresarios 
se oponían a los cambios de la po lítica comercial e industrial, ya 
que estaban acostumbrados a un sistema muy protegido. Sin em
bargo, un gradu¡¡ l estrangulam iento de la ba lanza de pagos de 
ese país impuso la necesidad de cambios, princ ipa lmente la de 
adoptar polít icas muy activas de promoción de las exportaciones. 
Así, el Gobierno puso en práctica una serie de po líticas, entre las 
cuales destacan las sigu ientes: 

• Establecimiento de un tipo de cambio ún ico y rea lista . 

• Liberación del comercio exterior y promoción selectiva de 
las inversiones extranjeras. 

• Amnistía al capital español en el exterior. 
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• Presupuesto públ ico compatib le con la estructura macro
económica. 

En julio de 1959 se ap licaron estas medidas y se sintieron in 
med iatamente los efectos: ca ída del consumo interno, desempleo, 
red ucc ión de los sa larios rea les, etc . No obstante, se puede decir 
que los cambios producidos en 1959 trajeron resultados muy po
sit ivos en el mediano plazo para la economía espa ñola, ya que 
se registraron aumentos del ingreso y del empleo y, en general, 
del bienestar de las mayorías. Todo ello permitió esta.blecer las 
bases para ingresar, sin temor, a la Comunidad Económica Europea. 

Por otra parte, la crec iente integrac ión de la economía mun
dial se da porque las empresas tratan de exp lotar nuevas oportu
nidades en una forma globa l, según se expuso en la reunión. Se 
buscan economías de esca la en la investigación y el desarrollo 
experi.mental , por ejemplo. A med ida que pasa el ti empo, un 
mayor número de industrias realiza sus actividades de manera glo
bal y muchas nuevas empresas nacen con esa concepc ión de po
lítica . Lo importante para los países en desarrollo es que, al no 
poder competir con industri as propias, se sujetan a una red de 
abastecimiento global. Dichos países pueden desempeñar un pa
pel en la arena mundial, en la med ida en que cada uno tenga 
ventajas para participar en alguna etapa del proceso. 

Por último, se manifestó que desde la formulac ión de la teoría 
del comercio internacional se han suscitado op in iones divergen
tes en cuanto a las recomendaciones prácticas de política que se 
derivan de ella. Esta 'divergencia sería más constructiva si no se 
desbordaran los límites de las ideologías. Cuando así ocurre, se 
hace más difíc il eva luar las opc iones rea les de política comercial. 

Se seña ló en el seminario que las diferencias en los grados de 
desarrollo, las diversas condiciones po líticas y soc iales, la dist inta 
dotación de recursos, el nivel desigual de la tecnología, el acceso 
diferente a otros mercados y las condiciones del entorno interna
cional imponen condic iones muy variadas al ritmo y magnitud 
de la protección o apertura de las economías . 

En una estrategia de crec imiento hac ia afuera -se dijo- el 
comportamiento de variables macroeconómicas es más dinámico 
y transparente. Por ello, se requiere de una atención más cu i
dadosa y de una abso luta coordinación de todos los instrumen
tos de política. Para un país en desarro llo como México, que ya 
posee una planta industri al importante, obviar estas considera
ciones implicaría graves ri esgos; empero, si su aplicac ión es ade
cuada y oportuna, se tendrá una mayor capac idad de respuesta 
para capitalizar las ventajas de dicho modelo. 

En cuanto al paquete de med idas de polít ica económica que 
se acaba de instrumentar en México, se indicó que au n cuando 
pudiera parecer que responde a una situac ión de emergencia, la 
realidad es que su filosofía y su dirección ya estaban considera
das en el Plan Nacional de Desarrol lo, en el Pronafice y en el Pro
fiex. De hecho, los puntos fundamentales de crec imiento hacia 
afu era son comunes. Así, se ha mantenido una política diáfana, 
precisa y sistemática para orientar la economía y se ha preservado 
un marco macroeconóm ico adecuado para estim ular el cambio 
estru ctural. Las medidas cambiarías, fiscales, financieras, comer
ciales, entre otras, adoptadas recientemente por el Gobierno, 
reflejan la indispensable coherencia entre los objetivos y los ins
trumentos de una política planteada con claridad y aplicada con 
decisión . O 


