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INTRODUCCIÓN 

D eseo expresar algunas ideas sobre las políticas de promoción 
de la exportac ión y de restricción de las importac iones, en 

particu lar sobre la relac ión que supuestamente ex iste entre una 
y otra. Tales ideas no pueden desvincularse de la experienc ia de 
los últimos 15 o 20 años, período en el cual muchos países en 
vías de desarro llo han intentado cambiar la orientac ión de sus po
lít icas comerciales, de una de sustitución de importac ion es a una 
de promoción de exportac iones; algunos han tenido un éx ito 
rotu ndo, pero otros han registrado ava nces y ret rocesos en esos 
intentos de cambio estructural. 

En principio, un cambio de esa índole se puede lograr por di
ferentes cam inos, pero para il ustrar la situac ión es sufic i en~e dis-

• Profesor de la Universidad Erasmo de Rotterdam , Pabes Bajos, y con
sultor externo del estudio sobre la protección efect iva que se lieva a 
cabo en ei iMCE. Ponenc ia presentada en el seminario " Polític<1s para 
el Fomento de las Exportaciones: la Expenencia 1 nternaciona l", ce le
brado en la ciudad de México el 29 y 30 de julio de 1985. 

tinguir entre dos casos, uno teóri co y otro tomado de la práctica 
comú n. En ambos, el punto de partida es el de un país con un 
aparato productivo que, después de un largo período de fuerte 
protecc ión indu strial, no está en condic iones de competir en los 
mercados internacionales. 

En el caso teórico, la decisión de cambiar la orientac ión de la 
pol íti ca comerc ial hac ia la promoción de exportac iones se toma 
cuando no hay presiones en la balanza de pagos . Por lo ta¡;1to, 
es fact ible inic iar el cambio estructural con un desmantelam ien
to grad ual y paulatino de las barreras protecc ionistas. Empero, 
para com pensar los mayores vo lúmenes de importación será pre
c iso ajustar el tipo de cambio a la nueva situación , ya sea a través 
de un deslizamiento grad ual o mediante algun as deva luac iones 
menore~ . De esta manera se provoca un cambio en los prec ios 
re lativos entre los bienes importados y los exportados, en favor 
de los últimos, al tiempo que se elimi na gran parte del sesgo con
tra las exportac iones, característico de cua lqu ier régimen que 
priv ilegia la sustitución de importac ione;. 

Las ventajas de este cam ino >On dos; en primer lugar, el go
bierno del país en cuestión pu ede dosificar el cambio estructura l 
según su conveniencia; en segundo, los ajustes adm inistrativos 
e in stituc ionales impl1can una simplificación progresiva. 
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Desafortunadamente, circu nstancias tan idea les como lasco
mentadas no se presentan en la práctica. Al contrario, la deci
sión de inducir un cambio estructural hac ia una mayor apertura 
de las fronteras surge normalmente de la imperiosa necesidad de 
generar divisas, en un contexto de devaluaciones y cri sis de pagos. 
Un gran número de los llamados países deudores se encuentran 
actua lmente en esta situación, lo cual limita cons iderab lemente 
sus márgenes de operac ión. 

En el caso práctico no se rá factible esperar hasta el fin de un 
lento proceso de restructuración económica para que se eleven 
los ingresos de exportación. Algunos países deudores han tenido 
que recortar sus importaciones a niveles apenas aceptables, a pesar 
de lo cual tampoco han pod ido cu mplir con las obligaciones del 
servicio de la deuda. Para estos países es urgente aumentar sus 
exportac iones. Por lo tanto, su proceso de cambio estructural no 
puede empezar por el lado de las importac iones. 

En la parte sigu iente só lo se abordará este último caso. Primero 
se exponen algunos lineam ientos generales para la promoción de 
las exportaciones y después algunas ideas sobre la fo rma en que 
una liberac ión del régimen de importaciones puede fortalecer y 
consolidar los logros de la primera fase. 

CINCO REG LAS BÁSICAS PARA PROMOVER 
LAS EXPORTACIONES 

E n lo que atañe a los lineam ientos para las po líticas de promo
- ción de las exportac iones, éstos co inciden en gran parte con 

los que recom ienda el Banco M undial. 1 Aun cuando estos linea
mientos se refieren directamente a la promoción de las exporta
c iones, no debe esperarse que sus resu ltados se presenten de la 
noche a la mañana. Ante todo, es necesario ser realista. Cua lquier 
cambio en la política requiere elaborar e instrumentar nuevos me
canismos, cuyo funcionamiento ti ene que probarse y afinarse en 
la práctica. En mi opinión, no ex isten instrumentos de promoción 
de las exportac iones que puedan tener efectos positivos en un 
plazo de medio año; para que sean sign if icativos es menester un 
lapso mucho mayor. 

Por lo tanto, es de suma importancia adoptar una política con
sistente y definit iva. Esto quiere dec ir que la po lítica macroeco
nómica -monetaria, financiera, cambiaría, de gasto, comercia l, 
etc .- tiene que ser consistente y eficaz respecto de la promo
ción de las exportac iones. Además, aun cuando fu era necesario 
realizar ciertos ajustes de vez en cuando, los elementos funda
mentales de la política económ ica deben ser inva ri ables. Cuando 
las reglas del juego cambian a cada momento, difícilmente se puede 
espera r una respuesta favorable del sector privado en términos 
de inversiones prod uctivas a corto plazo. 

Antes de exponer las cinco reglas básicas de la promoción 
de las exportac iones, hay que reconocer que cada país tiene sus 
característ icas específicas . Por lo tanto, no es co rrecto tomar la 
instrumentación de países exitosos e implantarla en la misma forma 
en otros países. Por el contrari o, los lineam ientos que se presentan 
enseguida deberán ajustarse a las circunstancias específicas de los 
países que decidan adoptarlos. 

1. Una sín tesis se encuentra en Yung Whee Rhee, "A Framework for 
Export Policy and Administration: Lessons from the East Asian Experiences", 
en lndustry and Finance Series, vol. 1 O, Banco Mundial, Wash ington, 1984. 

promoción de exportaciones 

La primera regla cons iste en mantener una tasa cambiari a rea
lista. Para crea r un ambiente propicio a la exportación es prec iso 
respetar un determ inado margen de subvaluación de la moneda, 
en térm inos de paridad del poder adquisitivo . El tamaño del margen 
debe depender de algunos factores exógenos, principa lmente del 
ca rgo por el servicio de la deuda y, para el caso de los países 
exportadores de petróleo, de los ingresos de divisas por este con
cepto. Por regla genera l, ei margen debe situarse de S a 2S por 
c iento . 

Difícilmente puede sobrest imarse la importancia de un tipo de 
cambio rea li sta. A pesar del amplio escepticismo sobre el efecto 
pos it ivo que pud iera provocar una deva luac ión -como med ida 
aislada- en las exportaciones, considero que promover éstas con 
una tasa cambiaria sobreva luada es como sembrar en el desier
to. En otras pa labras, una tasa cambiaria subva luada no es una 
condición suficiente, pero sí necesaria. 

Conviene señalar que la misma subvaluac ión -es decir, que 
los prec ios externos sean mayores que los internos- constituye 
la causa principa l de las pres iones inflacionarias y que la subva
luación tiende a eli minarse a sí misma. Sin embargo, no se debe 
perm itir que la inflac ión interna absorba el margen de subva lua
ción . Si el gobierno del país en cuestión rea lmente quiere pro
mover el cambio estructura l, debe subord inar su política cambiaria 
a esta regla, antes que al deseo general de combatir la inflac ión. 

El margen de S a 2S por ciento seña lado su rge de un criteri o 
subjetivo. Debido a que no existen modelos económ icos satis
factorios para determinar los tipos de cambio, no queda más re
medio que basarse en una regla burda. 2 La subva luac ión de S% 
en términos de paridad de poder adqu isiti vo se considera como 
la mínima para proporcionar el incent ivo suficiente a la actividad 
exportadora, muchas veces después de décadas de un alto sesgo 
antiexportador; la máxima de 2S% dificulta el adecuado contro l 
de la presiones inflac ionari as. 

La segunda regla plantea la necesidad de gen'erar un am biente 
de libre comercio alrededor de los exportadores. En el documento 
del Banco Mundial mencionado se hab la de neutral status. Esto 
implica: i) acceso li bre a las divisas para cubrir gastos de promo
ción y transporte en el exterior, as í como para la adq uisición de 
materi as primas, insumas y bienes de inversión; ii) perm isos auto
máticos para la importación de ta les bienes, y iii) un sistema de 
exención o devolución de impuestos indirectos y al comerc io ex
terior, sobre el producto exportado, y los insumas importados. 

Para que tales sistemas funcionen eficientemente, así como para 
evita r abusos, es preciso elaborar tabu lac iones del tipo insumo
producto que perm itan determinar cuántos insumas se destinan 
a cada unidad del producto exportado. 

La te rce ra regla se refiere a los mercados financ ieros. En mu
chos países en vías de desarrollo los mercados monetario y fi
nanciero son poco competitivos. Para una eficiente promoción 
de las exportac iones, es menester corregir el funcionamiento de 
estos mercados, para garantizar un tratamiento automático e igual 
a todas las actividades que generan valor agregado para la exporta-

2. Véanse Anne Krueger, Exchange Rate Determination, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983, y Adriaan Ten Ka te, Measuring No
minal and Effective Protection , Elinkwijk, Utrecht, 1983. 
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ción, incluyendo a la pequeña y mediana industrias. Un tratamien
to parejo se considera más importante que subsidiar las tasas de 
interés. De hecho, cuando se manejan tasas preferenciales, fre
cuentemente se propicia la desigualdad en el acceso al crédito, 
con el abuso consiguiente . 

Existen muchas propuestas específicas tendientes a mejorar el 
funcionamiento de los mercados financieros para los exportadores. 
Se pueden mencionar la carta de créd ito doméstica; el rápido 
redescuento del financiami ento a la preexportación, por parte del 
banco central; los esquemas de riesgos compartidos en los seguros 
de los créd itos a la exportación, etcétera. 

La cuarta regla plantea la necesidad de mantener competitivos 
los mercados de los insumas primarios, principalmente la mano 
de obra. En caso de que no lo sean, se recomienda proporcionar 
incentivos específicos a los exportadores; por ejemplo, subsidios 
que cubran la diferencia entre los salarios efectivos y los sa larios 
sombra. Sin embargo, este t ipo de subsidios fácilmente puede pro
vocar que los países importadores apliquen derechos compensa
tiorios, razón por la cual es preferible mantener los mercados lo 
más competitivos posible. 

La quinta regla consiste en que los incentivos deben otorgarse 
por empresa y producto y no por sectores agregados, pues en este 
último caso podrían persist ir desigualdades entre empresas. Ade
más, para que sea exitosa, una política de promoción de las ex
portaciones requiere de todos modos de una estrecha coopera
ción entre las instituciones púb licas y el sector empresarial. Para 
mejorar esta cooperac ión es recomendable descentrali zar en lo 
posible los mecanismos de control , hasta delegarlos incluso en 
representantes del sector privado. 

DESMANTELAR LAS BARRERAS PROTECCION ISTAS 

El porqué 

G ran parte de las medidas mencionadas ti enen el objetivo de 
crear un ambiente de libre comercio y de mayor compe

tencia entre los exportadores. Aunque de esta forma se les com
pensa por las consecuencias negativas del sistema de protecc ión 
industrial, los exportadores de ninguna manera gozan de los mis
mos privilegios que se otorgan a las industrias que prod ucen para 
el mercado interno. Es decir, se elimina una parte, no la tota lidad, 
del sesgo antiexportador caracte ríst ico de los sistemas de alta 
protección industrial. 

Además, muchas de tal es med idas son del tipo de " lo posi
ble" (Second best) , pues sólo procuran aislar a los exportadores 
del resto de la economía. Aun cuando ésta pudiera ser la solu
ción más deseable durante cierto tiempo, dada la situación del 
aparato productivo desarrollado bajo el sistema de alta protec
ción, no pueden aplicarse de manera indefinida. Normalmente, 
los mecanismos para separar la actividad exportadora del resto 
de la producción, se vuelven más elaborados y complejos con 
el tiempo y, en forma paralela, también los mecanismos de abuso. 

Para igualar los incentivos para los exportadores y los produc
tores para el mercado interno, es preciso reducir paulatinamente 
las barreras comerciales, ya que éstas son las principales respon
sables de la separación entre ambos campos. De esta manera se 
puede lograr lo siguiente: 
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• En primer lugar, se disminuirá grad ualmente la presión del 
abuso contra los mecanismos que vigilan el libre comerc io de los 
exportadores. 

• En segundo, al emparejar las condic iones entre exportado
res y productores para el mercado interno se eliminará paulati
namente lo que había quedado del sesgo antiexportador. 

• En tercer lugar, se confirmará a largo plazo como lo mejor 
(First best), una política de promoción de las exportac iones que 
se había iniciado bajo presión de las c ircunstancias, como lo po
sible (Second best) . A largo plazo se obtendrán mercados más 
competit ivos y un aparato productivo más eficiente, con mayores 
posibilidades para competir en el exterior y que obtiene mayor 
provecho de las ventajas comparativas que ex istan. 

El cuándo y el cómo 

e onviene hacer algunas observaciones sobre el proceso de 
raciona lizac ión de la política comercia l, sobre las opciones 

que se pueden presentar, y sobre las dificultades que en algunos 
casos habrá que afrontar. 

Aunque en el ejemplo considerado se optó explícitamente por 
iniciar el cambio estructura l por el lado de las exportaciones, en 
algunas ocasiones surgen oportun idades para lograr avances sig
nificativos en la liberac ión de las importac iones, justamente 
al principio del proceso. Estas condiciones se presentan con las 
grandes devaluaciones. 

Como se dijo, supuestamente una devaluación provoca cam
bios en los precios relativos entre los bienes importados y expor
tados. Los productos que mayores incrementos registrarán en los 
precios son los exportados, pero también en los bienes importa
dos se observarán aumentos. Estos últimos serán menores, pues 
al encarecerse las importaciones el valor implícito de los permi
sos tenderá a reducirse. Además, algunos productos dejarán de 
importa rse, de manera que las restr icc iones no arancelarias se 
vuelven redundantes. Es decir, el régimen que restringe la impor
tac ión muerd e menos fuerte que antes. 

Estas condic iones se pueden aprovechar para real izar cambios 
en el sistema protecc ion ista que en otros tiempos hubieran pro
vocado grandes res istencias. Es como poner un nuevo cha leco 
de fuerza al aparato productivo, aprovechando la reducc ión de 
peso lograda con la dieta de la devaluación. Si se deja pasar el 
tiempo, las restricciones a la importación volverán a morder y cam
bios iguales en el sistema proteccion ista serán más dolorosos. 

Existen otros argumentos para no aplica r restricciones muy fuer
tes a la importac ión después de una devaluación . Mientras más 
fuertes sean las restricciones a la importación, menos pronunciado 
resu ltará el cambio en los prec ios relativos, cambio que precisa
mente constituye la fu erza motriz de la modificación en favor de 
las exportaciones. Restringiendo las importaciones con severidad, 
los precios de los bienes importados alcanzarán más rápidamente 
a los de los exportados, con lo cual se pierde uno de los efectos 
importantes de la devaluac ión. 

Al exam inar, por ejemplo, el comportamiento de los prec ios 
relativos en México después de las devaluaciones de 1982, se en
cuentra que, de hec ho, los prec ios de los productos exportados 
han subido más rápidamente que los de los bienes que compiten 
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con la importac ión. 3 Sin embargo, a raíz de las fuertes restriccio
nes impuestas a la importación en 1982, el diferencial ha sido mo
desto y en el primer semestre de 1983 el índice de precios de los 
bienes que compiten con la importación ya había alcanzado al 
de los productos exportados. 

El hecho de que el auge de las exportacion es mex ica nas haya 
durado un año más -hasta el primer semestre de 1984- se debe 
a otros dos factores, de carácter coyuntura l, uno interno y otro 
externo. Como primer factor figura la fu erte caída de la demanda 
agregada, la cua l generó importantes excedentes exportables. El 
segundo es el mayor crec imiento registrado en las importac iones 
de Estados Unidos, el principal mercado de destino de las expor
taciones mex icanas. Empero, al anal iza r la parti cipación relat iva 
de M éxico en la importación total de aquel país se observa qu e 
no respond ió en forma significativa a las devaluaciones de 1982 4 

En cuanto a la racionalización de la protección , por lo gene
ral existe común acuerdo sobre la necesidad de iniciarla con la 
eliminación de las restricciones cuantitat ivas, tal es como cuotas, 
permisos previos, etc. Para evitar alteraciones bruscas en el apa
rato productivo, muchas veces se intenta sustituir las restriccio
nes cuantitativas por tarifas "equ ivalentes". Sin embargo, en la 
práctica resulta difícil determinar un nivel adecuado para los aran
ce les equivalentes, ya que el valor implícito de los permisos puede 
fluctuar mucho con el tiempo. Al fijar tales aranceles en niveles 
demasiado altos, el régimen a la importac ión, en lugar de aflojarse, 
puede vo lverse más restrictivo y la única ventaja resultante sería 
la mayor transparencia de un régimen sin restricciones cuantita
tivas. 

En la segunda etapa se busca reducir de modo paulatino los 
arance les y disminuir los niveles y la dispersión de la protección 
efectiva que se otorga a diferentes actividades económicas. Fre
cuentemente se sugiere que la baja de los aranceles se programe 
con base en criterios de protección efectiva. Por ejemplo, primero 
podrían fijarse los niveles deseados de esa protección y después 
ca lcular los aranceles respectivos. 

En la práctica apenas pueden funcionar los esquemas de este 
tipo. La razón principal es que los cá lculos son demasiado com
plicados y requieren de una base de información que varía conti
nuamente y que nunca se encuentra disponible en las instancias 
centrales . Por lo tanto, los cá lcu los se efectúan normalmente a 
nivel agregado de sectores, con lo cual se pierde de vista una 
buena parte de la dinámica de la protección efectiva; además la 
dispersión puede persistir entre las diferentes empresas agrupadas 
en un sector. Una dificultad adicional estriba en que los niveles 
arancelarios no necesariamente deben coincidir con la protec
ción nominal. En un momento dado, por último, los arance les 
pueden volverse redundantes, lo cual complicaría aún más los 
cá lcu los. 

Por lo tanto, es preferible programar primero la reducción de 
las tarifas arancelarias con base en lineamientos generales, para 
calcu lar ex post las implicaciones en términos de protección efectiva. 

Los lineamientos generales son: 

3. Véase )oost Draaisma, Relative Price Movements fol/owing the 7982 
Devaluations in Mexico, tesis de maestría, Centre for Development Plan
ning, Erasm us University, Rotterdam . 

4. Instituto Mex icano de Comercio Exte rior, La participación de Mé
xico en las importaciones de Estados Unidos, 7980- 7984, inédito. 
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7) Perm itir cierto esca lonamiento de los arance les conforme 
al grado de elaborac ión del producto. 

2) Reducir la d ispersión de los aranceles a un interva lo de cero 
a 40 por ciento ad valorem , a med iano piazo . 

3) Reducir la misma dispersión , en un plazo más largo , a un 
intervalo de cero a 25 por c iento. 

4) Ap licar impuestos indirectos en lugar de ara nce les cuando 
se quiera cast igar más fu erte al consumo innecesa rio. 

A pesar de que los intervalos propu estos cont ra sta n notable
mente con los intervalos vigentes en muchos países, las estima
ciones de protección efectiva demuestra'n que los aranceles de 
40% ad va!orem pueden proporcionar una protección efectiva 
por encima de 100%, lo cual ya implica incentivos apenas justifi
cables. 

CONCLUSIONES 

e n todo caso, hay que esta r consciente de que una po lítica de 
L mayor apertura puede provocar fuertes res istenc ias de las in
dustrias beneficiadas por el régimen proteccionista. Por definición, 
un proceso de cambio estructural es doloroso. Tard e o temprano 
habrá que quitarl es la protecc ión a las industrias poco eficientes 
que, sin ell a, no podrán sobrevivir, au n cuando esto implique una 
pérdida temporal de empleo y de otros factores productivos. 

Finalmente, deseo subrayar que un cambio estructural del tipo 
considerado no puede estar acompañado de una actitud riguro
samente autárq uica. Abrir fronteras a la competencia del exterior 
implica mayor interdependenc ia intern ac ional y, por ende, menor 
autosuficienc ia. 

Al tomar en cuenta la experiencia internacional en este campo, 
se observa una creciente desintegración vert ica l de las industrias 
de tecnología ava nzada . Se puede pensar, así, en refrigeradores 
armados en Ital ia utilizando bombas fabricadas en Franc ia, cuyas 
vá lvu las proceden de una empresa alemana. De esta manera se 
fabrican productos con componentes que prov ienen de cuatro, 
cinco, y a veces hasta de más países. Solamente aprovechando de 
esa manera las economías de esca la y la presenc ia de los conoc i
mientos tecnológicos requeridos se puede lograr un producto 
competitivo. 

También en este aspecto hay que ser rea lista. Es poco proba
ble que los países en vías de desarro llo puedan desempeñar un 
pape l innovador en las indu strias de tecnología avanzada, tales 
como las industrias term inales automovilísticas, electrón ica, quí
mica, etc. Promover inversiones en este tipo de industrias implica 
desca li ficarse de antemano para la competencia internac ional. Esto 
no qu iere dec ir que dentro de esas industrias no ex istan líneas 
de producción interesantes para los países en desarro llo. Por el 
contrari o, la producc ión de ciertos componentes, el control de 
ca lidad, etc., pueden resultar buen negocio. La idea es, prec isa
mente, sacar provecho de la interdependencia internacional , li
mitándose a aquellas actividades económicas en las cuales el país 
rea lmente tiene ventajas comparativas. Si esto conduce a la liqui
dación de otras act ividades y a una mayor dependencia con el 
exte ri or en cuanto al abastec imiento de los productos que esas 
actividades producían , hay que aceptar lo. O 
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