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México: política comercial 
y d esa r ro 11 o FERNANDO DE MATEO' 

LA VENTAjA COMPARATIVA DE MÉXICO 

D urante los últ imos años se ha acelerado el proceso de trans
formación de las economías desarro lladas de industriales a 

posindustriales. De hecho, los empleos que se han generado en 
esos países en la última década se han dirigido en su gran mayo
ría hac ia el sector servicios y las ramas de tecnología de punta . 
Este proceso ha estado acompañado de una restructuración in 
dustrial internac iona l en la que, como consecuenc ia de la pérdi
da de ventaja comparativa en ciertos sectores, la producc ión de 
algunos bienes se ha ido transfiriendo desde los países desarro
llados hacia algunos en desarro llo. 

Esta reconversión industrial internacional no se ha llevado a 
cabo de una manera suave y ordenada. Q uienes han visto afec
tados sus intereses - trabajadores e industriales- han ejercido cre
cientes presiones para que se establezcan medidas proteccioni s-
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tasque resguarden su producc ión de la competencia externa . En 
algunos casos los gobiernos han resistido tales presiones, pero en 
otros han establecido una serie de med idas proteccionistas cada 
vez más complejas, generalmente al margen del GATI. De esta 
manera, han proliferado las restricciones " vo luntarias" a la ex
portación, los acuerdos de "ordenamiento" del mercado y lacre
ciente apl icación de derechos compensatorios, antidumping y 
cláusu las de sa lvaguardia. 

De todas maneras, el proceso de reconversión industria l ha 
continuado, y en algunos países en desarrollo ciertos sectores han 
ido adquiriendo cada vez mayor ventaja comparativa . 

Para registrar la evolución de la ventaja comparativa en dife
'rentes países, puede utilizarse el llamado método de la ventaja 
comparativa revelada (VCR) , 1 que en térmi nos si ntéticos puede 
definirse así: 

E· = _![!)._ 1 _![!.;__ 
l /VI¡ /VIt 

[1] 

V¡ = E;,j 1 E;, 1 [2] 

l . B. Balassa, Trade Liberalisation and Revea /ed Comparative Advan
tage, Center Paper núm . 63, Yale University. 
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Donde E¡ = grado de espec ializac ión del país A en el producto 
i, (i = 1 ... n) en el año j (j = 1 ... r). 

m; = Importac iones mundia les totales del producto i proceden
tes del país A. 

M; = Importac iones mundiales tota les del producto i. 

CUADRO 1 

Grado de especialización por sectores (Ei 

7970 7977 7972 7973 

política comercia l y desarrollo 

m1 = Importaciones mundiales totales procedentes del país A. 

M1 = Importac iones mundiales tota les de todas las fuentes. 

De la ecuac ión 1 se puede observar que si E; > 1, entonces 
la partic ipación porcentua l del producto i en las exportac iones 

7974 7979 7980 7987 7982 7983 

00 Alimentos y animales vivos 
México 0.5895 0.4679 0.5653 0.6984 1.1931 1.8900 1.2200 1.0000 0.9290 0.9080 
Canadá 0.7441 0.62 14 0.5654 0.61 99 0.6965 0.9590 0.7240 0.8130 0.8260 0.7680 
Estados Un idos 1.3767 1.1 283 0.9542 0.9246 0.8839 1.0400 1.1400 1.2200 1.0900 1.0400 
CEE 1.4852 1.4400 1.2456 1.2117 1.2131 0.9763 1.01 93 1.0194 1.05 11 1.0235 
Brasi l 1.01 33 0.7470 0.5689 0.7955 0.6470 4.5921 5.1 727 5.0685 4.3700 4.4619 
Corea de l Sur 1.6479 1.5526 1.1 799 1.0770 1.1370 0.8095 0.7307 0.7180 0.6878 0.6379 

07 Bebidas y tabaco 
México 0.0480 0.3750 0.4318 0.3740 0.3365 1.0100 1.0500 1.0300 0.7740 0.6190 
Canadá 1.4293 0.5089 0.1364 0.5041 0.4808 1.0900 0.8510 0.8800 0.8220 0.8110 
Estados Un idos 0.5707 1. 7143 1.3788 1.4309 1.2596 0.9860 0.8840 0.9160 0.9880 1.0400 
CEE 0.3653 1.2857 1.1591 1.2195 1.0865 1. 7009 1.6900 1.7347 1.7009 1.6729 
Brasi l 2.4579 2.1100 2.2653 2.803 7 2.6355 
Corea de l Sur 0.0009 0.1429 0.2348 0.1220 0.1538 0.7196 1.0400 0.9184 0.8037 0.69 16 

02 Minerales en bruto excepto combustibles 
México 0.8584 0.9521 0.6678 0.7834 1.1769 0.7360 0.6580 0.6620 0. 5420 0.4640 
Canadá 0.5059 0.5872 0.4905 0.4829 0.52 70 3.7200 2.8400 2.7200 2.4300 2.4900 
Estados Un idos 0.8198 0.911 5 0.7789 0.7471 0. 7199 1.6900 1.7900 1.5900 1.6800 1.6000 
CEE 1.1 673 1.2973 1.0348 1.0083 1. 3034 0.4442 0.4078 0.4641 0.4851 0.4922 
Brasil 0.2832 0.3992 0.3446 0.3409 0.4533 2.6650 2.9479 2.9 122 2.8357 2.5186 
Corea del Sur 1.6594 2.3747 2.0224 2.2259 2.2432 0.3499 0.2767 0.1816 0.1972 0.1966 

03 Combustibles minerales 
México 0.3401 0.4470 0.4500 0.628 1 0.3368 1.3800 1.9100 1.9900 2.3200 2.5200 
Canadá 0.6028 0.6102 0.5306 0.5053 0.5024 0.7520 0.5520 0.5160 0.5910 0.6530 
Estados Un idos 0.8288 0.8472 0.8000 1.0462 0.1 201 0.1950 0.2070 0.2330 0.2920 0.2380 
CEE 1.1 465 1.2848 1.0704 1.0356 0.9933 0.4055 0.33 76 0.4042 0.4382 0.4787 
Brasil 1.3294 1.4719 1.2463 1.3407 1.1392 0.0082 0.0221 0.0894 0.2318 0.2190 
Corea de l Sur 0.6017 0.8222 0.8037 0.6557 0.7373 0.0223 0.0159 0.0431 0.0644 0.1202 

04 Aceites y grasas vegetales 
México 0.8649 5.2222 4.8750 2.0746 1.7416 0.0110 0.0090 0.0070 0.0600 0.330 
Canadá 0.4595 0.3889 0.3750 0.3582 0.4270 0.3780 0.3720 0.5250 0.5500 0.2940 
Estados Unidos 0.5405 0.5728 0.5000 0.5522 0.6067 0.6550 0.7340 0.9100 0.8520 0.6760 
CEE 1. 2568 1.3056 1.2344 1. 2537 1.3146 0.9091 0.9545 1.0000 1.0250 1.0238 
Brasil 1.0405 0.9028 0. 7812 0.9552 0.5955 3.5091 3.8409 3.2750 2.0500 1.9286 
Corea del Sur 0.8378 1.2361 1.2500 1.3284 0.9438 0.1636 0.1364 0. 2000 0.1000 0.0238 

05 Química 
México 1.7099 2.2660 1.9482 1.6681 1.861 o 0.3850 0.2980 0. 2820 0.2320 0.2490 
Canadá 0.8382 0.8404 0. 7409 0.7395 0.7400 1.0900 0.8800 0.9510 0.8430 0.7290 
Estados Unidos 0. 5063 0.5540 0.5084 0.4958 0.5084 1.3400 1.3200 1.3300 1.3400 1.3200 
CEE 0.9983 1.11 74 1.0168 1.0238 1.0901 1. 7186 1. 7349 1. 7304 1.6872 2.7424 
Brasi l 2.3204 2.2817 2.1653 2.0658 2.0090 0. 2642 0.4167 0.4607 0.3921 0.5623 
Corea del Sur 0.9609 1.3146 1.2409 1.1358 1.8666 0.2986 0.3939 0. 3636 0. 2599 0.2451 

06 Manufacturas básicas 
México 0.6159 0.6351 0.5528 0. 5990 0.7646 0.6810 o 5530 0.4010 03270 0.4860 
Canadá 2.5565 0. 9185 1.6214 0.8193 0.9920 1.3800 1.1 400 1.2200 1.11 00 1.0000 
Estados Un idos 1.4692 1.2552 1.1 480 1.0660 1.0956 0.5 720 0.6560 0.6360 0.5800 0.5600 
CEE 1.1350 1.2450 1.1764 1.1991 1.2685 1.3077 1.311 4 1.2957 1.2073 1.4636 
Brasil 1.8513 1.0090 0.8051 0.9351 1.3096 0. 7679 0.724 1 0.7470 0.8776 0.9690 
Corea del Sur 1.5617 0.9089 0.8772 1.0190 0.8958 1.6302 1. 7796 1.9154 1. 7442 1.5276 
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07 Maquinaria y equipo de transporte 

México 1.3827 1.7827 1.5808 1.51 73 1.4866 0 .8570 0.6580 0 .6410 0.5890 0.6910 
Canadá 1.6520 1.6587 1.8806 1.7371 1.8295 1.1470 1.0700 1.1500 1.2600 1.3100 
Estados Unidos 0.9494 0.9935 1.1439 1.0369 0.9815 1.7300 1.7400 1.8000 1.6900 1.6900 
CEE 0.7334 0.7256 0.8243 0.7532 0.7605 1.3382 1.3294 1.2138 1.1931 1.1121 
Brasi l 0.5691 1.2033 1.4562 l. 1470 0 .9715 0 .3770 0.3756 0.4219 0.4653 0.3819 
Corea del Sur 0.4771 0 .9341 l. 1034 0.9326 1.0822 0.6840 0 .7364 0.7162 0.7506 0.9276 

08 Bienes manufacturados diversos 

México 0.6835 0.9039 0.8661 0 .7409 
Canadá 0.9262 0 .9956 0.8728 0.8786 
Estados Un idos 1.1326 1.2893 1.1725 1.1310 
CEE 0.7208 0.9192 0.8614 0.8547 
Brasil 0.4388 0.4880 0.4769 0.4532 
Corea del Sur 0.2222 0.3046 0 .3035 0.2916 

1. Para la defin ición de este coeficiente véase el texto. 

de l país A es mayor que la participación de ese producto en las 
importaciones mundia les totales. Entonces, el país A está espe
cializado en el producto i. Si E¡ < 1, el país no está especializado 
en el producto i. 

De la misma manera, si V¡ > 1 el país tiene una VCR en el pro
ducto i. A la inversa, si V¡ < 1, entonces el país A no tiene una 
VCR en ese producto. 

Finalmente, si VA¡ > V8 ¡, entonces el país A tiene una ma
yor ventaja comparativa revelada que el país 8 en el producto i. 

Puede observarse que tanto el grado de espec ialización (GE) 
como la VCR no dependen del monto de las importaciones. En 
el primer caso se trata de un coeficiente y en el segundo de un 
número índ ice, puesto que la cifra resultante es la comparación 
entre el grado de especia lización en un año determinado respecto 
de otro que se toma como base. 

En los cuadros 1 y 2 se presentan los cálcu los sobre GE y VCR 
para México, Canadá, Estados Unidos, la CEE, Brasi l y Corea del 
Sur a nivel de ocho sectores agregados. Los cálcu los se real iza
ron para dos períodos bien definidos (1970-1974 y 1979-1983), 
aunque las estimaciones de la VCR se efectuaron tomando 1970 
como base, es decir Vj = E¡,j 1 E¡, 1970 (donde j = 1971, 1972, 

1973, 1974, 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983).2 

En el sector de ali mentos y an imales vivos se puede observar 
que la VCR de México va aumentando hasta 1979, cuando co
mienza a disminu ir. La misma tendencia se observa en su GE, que 
en 1982 se vuelve menor que la un idad . Bras il, sobre todo a par
t ir de 1979, es el país que muestra mayor VCR. La de Estados Uni
dos se mantiene re lativamente constante durante todo el período 
y su GE es de alrededor de la unidad . La CEE muestra una VCR 
descendente, pero su GE es constante a partir de 1979. 

En lo que se refiere a bebidas y tabaco, se observa que la VCR 

2. Los valores de las importaciones para los cálculos se tomaron de 
ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics, vol. 1, y de Centro de Co
mercio Internacional UNCTAD-GATI, Statistics, Main Series. 

0.5073 0. 7580 0.6230 0.6900 0.5060 0 .3480 
0.8899 0.35 70 0 .3760 0 .3510 0.3290 0.3470 
0.9822 0.8970 0.9300 0.9560 0.9530 0.9100 
0.8533 1.2516 l. 1432 1.0193 1.1256 1.0805 
0.3239 0.5230 0.4663 0.5295 0.4872 0.5790 
0.2558 4.3627 4.4675 4.5575 4.45 14 3.9127 -- -

de México es creciente hasta 1979 y que luego desciende brus
camente. El GE de Estados Un idos se mantiene cercano a la uni
dad durante todo el período pero su VCR es reducida. Corea del 
Sur registra el mayor crecimiento en los dos indicadores, pero éstos 
experimentan una declinación importante a partir de 1981 . 

En minerales en bruto, ambos ind icadores muestran una ten
dencia descendente a partir de 1979, en México; Brasi l registra 
una especialización y una VCR crec ientes, segu ido por Canadá 
y Estados Unidos. 

En combust ibles minerales México muestra un GE y una VCR 
crecientes, lo que subraya la tendenc ia a la monoexportación de 
hidrocarburos. Canadá le sigue en va lor de la VCR, pero su GE 
es muy reducido debido a la diversificac ión de sus exportaciones. 

En ace ites y grasas vegetales los dos indicadores de México 
son muy reduc idos, siendo Brasil el que mayores va lores regis
tra, seguido por Estados Unidos. 

En lo que hace a la industria química, se observa la prepon
derancia de los países desarro llados inc luidos en la muestra. Las 
cifras ind ican que la VCR de estos países era creciente. 

En manufacturas básicas los dos indicadores de Corea del Sur 
muestran un crecimiento importante. Puede verse que México 
se estaba incorporando activamente al proceso de reconversión 
industrial internaciona l en este sector hasta 1979, ya que a partir 
de ese año los valores de los dos indicadores se reducen conti
nuamente. El GE y la VCR de Estados Un idos se reducen rápida
mente a lo largo del período, en tanto que la tendenc ia para la 
CEE es ligeramente creciente . 

En maquinaria y equipo de transporte México pierde notoria
mente la ventaja a partir de 1979. Corea del Sur es el país que 
muestra una VCR mayor, aunque su GE es mayor al de este ú lt imo 
y es creciente a parti r de 1979. 

Finalmente, en lo que toca a b ienes manufacturados diversos, 
México va perdiendo pau latinamente su VCR, y su GE se reduce 
en forma apreciable a partir de 1979. El crecimiento de los dos 
indicadores de Corea del Sur es impresionante. Brasil muestra una 
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VCR relativamente elevada, pero un GE reducido. En ambos, Es
tados Unidos muestra una pérdida cont inua, en tanto que en la 
CEE se observa lo opuesto. 

Del aná li sis de los cuadros 2 y 3, no obstante el número relati 
vamente reducido de países y lo agregado de los sectores, puede 
concluirse lo sigu iente: 

Primero, se observa una transferencia de ventaja comparativa 
de los países desarrollados hacia los países en desarro llo en va
ri os sectores (a limentos y an imales v ivos, bebidas y tabaco, com
b ustib les, manufacturas básicas y bienes manufacturados diver
sos). Segundo, la ventaja comparat iva en esos sectores no se ha 

CUADRO 2 

Ventaja comparativa revelada, por sectores (VCR¡jl 

v, vl VJ v4 

política comercial y desarrollo 

perdido de manera uniforme en todos los países desarrollados, 
ni todos los en desarrollo se han beneficiado en igual proporción . 
Tercero en algunos sectores la ventaja comparativa de los países 
desarro llados sigue crec iendo aceleradamente, como en el sec
tor quím iq> y, en menor medida, en e l de maquinaria y equipo 
de transporte. Por último, en lo que hace a México, en var ios sec
tores se observa una VCR y un GE crecientes hasta 1979. A part ir 
de entonces, ambos ind icadores se red ucen en todos los secto
res, excepto en los hidrocarburos. 

De esta manera, puede observarse que el proceso de reconver
sión industrial internac ional depende de que los países desarro
llados, pero también los en desarrol lo, adopten polít icas adecuadas, 

vs v6 v, VB v9 
00 Alimentos y animales vivos 

México 0.7937 0.9589 1.1847 2.0239 3.2061 2.0696 1.6964 1.5759 1.5403 
Canadá 0.8351 0.7598 0.8331 0.9360 1.2888 0.9730 1.0926 1.1101 1.0321 
Estados Unidos 0.8196 0.6931 0.6716 0.6420 0.7554 0.8281 0.8862 0.7917 0.7554 
CEE 0.9696 0.8387 0.8158 0.8168 0.6574 0.6863 0.6864 0.7077 0.6891 
Brasil 0.7372 0.5614 0.7851 0.6385 4.5318 5:1048 5.0020 4.3126 4.4033 
Corea del Sur 0.9422 0.7160 0.6536 0.6900 0.4912 0.4434 0.4357 0.4174 0.3871 

07 Bebidas y tabaco 
México 7.8125 8.9958 7.7917 7.0104 21 .0417 21.8750 21.4583 16.1250 12.8958 
Canadá 0.3560 0.0954 0.3527 0.3364 0.7626 0.5954 0.6157 0.5751 0.5674 
Estados Unidos 3.0039 2.4160 2.5073 2.2071 1.7277 1.5490 1.6050 l. 7312 1.8223 
CEE 3.5196 3. 1730 3.3384 2.9743 4.6562 4.6263 4.7487 4.6562 4.5795 
Brasi l2 n.d . n.d. n.d. n.d. 1.0000 0.8585 0.9216 1.1407 1.0723 
Corea del Sur 15.8778 26.0889 13.5556 17.0889 79.9556 115.5556 102.0444 89.3000 76.8444 

02 Minerales en bruto excepto Combustibles 
México 1.1092 0.7780 0.9126 1.3710 0.8574 0.7665 0.7712 0.6314 0.5405 
Canadá 1.1607 0.9696 0.9545 1.0417 7.3532 5.6138 5.3766 4.8033 4.9219 
Estados Unidos · 1.1 11 9 0.9501 0.91 13 0.8781 2.0615 2.1835 1.9395 2.0493 1.9517 
CEE 1.111 4 0.8865 0.8638 1.1166 0.3805 0.3494 0.3976 0.4156 0.4217 
Brasil 1.4096 1.2168 1.2037 1.6006 9.4103 10.4093 10.2832 10.0131 8.8934 
Corea del Sur 1.4311 1.2188 1.3414 1.3518 0.2109 0.1667 0.1094 0.1188 0.1185 

03 Combustibles minerales 
México 1.3143 1.3231 1.8468 0.9903 4.0576 5.6160 5.85 12 6.8215 7.4096 
Canadá 1.0123 0.8802 0.8383 0.8334 1.2475 0.9157 0.8560 0.9804 1.0833 
Estados Unidos 1.0222 0.9653 1.2623 1.1449 0.2353 0.24.98 0.2811 0.3523 0.2872 
CEE 1.1207 0.9337 0.9034 0.8665 0.3537 0.2945 0.3526 0.3823 0.4176 
Brasi l 1.1072 0.9375 1.0085 0.8569 0.0062 0.0166 0.0672 0.1744 0.1647 
Corea del Sur 1.3665 1.3357 1.0897 1.2254 0.0371 0.0264 0.0716 0.1070 0.1998 

04 Aceites y grasas vegetales y animales 
México 6.0379 5.6365 2.3987 2.0136 0.127 0.0104 0.0081 0.0694 0.0382 
Canadá 0.8464 0.8161 0.7795 0.9293 0.8226 0.8096 1.1425 1.1970 0.6398 
Estados Unidos 1.0598 0.9251 1.0216 1.1225 1.2118 1.3580 1.6836 1.5763 1.2507 
CEE 1.0388 0.9822 0.9975 1.0460 0.7233 0.7595 0.7957 0.8156 0.8146 
Brasil 0.8677 0.7508 0.9180 0.5723 3.3725 3.6914 3.1475 1.9702 1.8535 
Corea del Sur 1.4555 1.4920 1.5856 1.1265 0.1953 0.1628 0.2387 0.11 94 0.0284 

05 Química 
México 1.3252 1.1394 0.9756 0.0884 0.2252 0.1743 0.1649 0.1357 0.1456 
Canadá 1.0026 0.8839 0.8822 0.8828 1.3004 1.0499 1.1346 1.0057 0.8697 
Estados Unidos 1.0942 1.0041 0.9793 1.0041 2.6467 2.6071 2.6269 2.6467 2.6071 
CEE 1.1 193 1.0185 1.0255 1.0920 1.7215 1.7379 1.7333 1.6901 2. 7471 
Brasil 0.9833 0.9332 0.8903 0.8658 0.1139 0.1796 0.1985 0.1690 0.2423 
Corea del Sur 1.3681 1.2914 1.1820 1.9426 0.3108 0.4099 0.3784 0.2705 0.2551 
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06 Manufacturas básicas 
México 1.031 2 0.8975 0.9726 1.2419 1.1056 0.8979 0.651 1 0.5309 0.7891 
Canadá 0.3593 0.6342 0.3205 0.3880 0.5398 0.4459 0.4772 0.4342 0.391 2 
Estados Un idos 0.8543 0.7814 0.7256 0.7957 0.3893 0.4465 0.4329 0.3948 0.381 2 
CEE 1.0969 1.0365 1.0560 1.1 176 1.1522 1.1554 1.1416 1.0637 1.2895 
Brasil 0.5450 0.4349 0.5051 0.7074 0.4148 0.3911 0.4035 0.4740 0.5234 
Corea del Sur 0.5820 0.5617 0.6525 0.5736 1.0439 1.1395 1.2265 1.1169 0.9782 

07 Maquinaria y equipo de transporte 

México 1.2892 1.1,433 1.0973 1.0751 0.6198 0.4758 0.4636 0.4260 0.4997 
Canadá 1.0041 1.1384 1.0515 1.1074 0.6943 0.6477 0.6961 0.7627 0.7930 
Estados Unidos 1.0465 1.2049 1.0922 1.0338 1.8222 1.8327 1.8959 1.7801 1.7801 
CEE 0.9894 1.1239 1.0270 1.0370 1.8247 1.8927 1.6550 1.6268 1.5164 
Brasi l 2.1144 2.5588 2.0155 1.7071 0.6624 0.6600 0.7413 0.8176 0.6711 
Corea del Sur 1.9579 2.3127 1.9547 2.2683 1.4337 1.5439 1.5012 1.5733 1.9442 

08 Bienes manufacturados diversos 
México 1.3225 1.2672 1.0840 0.7422 
Canadá 1.0749 1.9423 0.9486 0.9608 
Estados Unidos 1.1384 1.0352 0.9986 0.8672 
CEE 1.2752 1.1951 1.1858 1.1838 
Brasil 1.11 21 1.0868 1.0328 0.7381 
Corea del Sur 1.3708 1.3659 1.3123 1.151 2 

1. Para la definición de este índice véase el texto. 
2. Datos con base en 1979. 
n.d. no disponible. 

en espec ial la abstención de imponer barreras protecc ionistas, 
junto con medidas efectivas para reconvertir sus industrias. En efec
to, los países en desarrollo deben adoptar medidas económicas 
que efectivamente atraigan los procesos productivos en los que 
los países desarrollados van perdiendo ventaja comparativa. En 
este sentido, los mercados internos de los países en desarrollo to
mados por separado no son lo suficientemente amplios como para 
hacer red ituable este proceso. Es necesario contar con el mercado 
mundia l para que sus ventajas comparativas potenciales se con
viertan en efectivas y puedan explotarlas. 

DEUDA EXTERNA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

1 a deuda externa se ha convertido en el cue llo de bote lla del 
- crecimiento de México. En efecto, el pago del servic io ha im

puesto una elevada presión no sólo en los requerim ientos de di
visas frescas provenientes de exportaciones de b ienes y servicios 
y de nueva deuda, sino también sobre el déficit del sector público, 
lo que tiene una fuerte incidencia sobre las finanzas públicas y 
(probablemente) sobre la tasa de inflación interna . 

Empero, la afirmación contraria también es cierta: si se crece 
lo suficientemente rápido, se puede servir la deuda y seguir cre
ciendo. Esta proposic ión, que es intuitivamente clara, puede de
mostrarse matemáticamente. 

Supóngase que cada· año el Gobierno rec ibe prestada una suma 
P1 para cubrir su déficit fiscal. Por el momento no se hará ningu
na diferencia entre deudas interna y externa.3 Entonces, la deu
da del Gobierno (0) al princ ipio del año t será: 

3. También puede suponerse que la deuda externa es siempre una 

0.1090 0.9115 1.0095 0.7403 0.5091 
1.3854 0.4060 0.3790 0.3552 0.3746 
0.7920 0.8211 0.8441 0.8414 0.8035 
1.7364 1.5860 1.4141 1.5616 1.4990 
1.1919 1.0627 1.2067 1.1103 1.31 95 

19.6341 20. 1058 20.1058 20.0333 17.6089 

D1 = 01-1 + P1-1 

= 0 0 + P1 + Pz + ... + Pr- 1 [3] 

Supóngase que el monto recibido como préstamo es siempre 
una fracción constante del PIB (Y): 

de manera que 
1-1 

DI = Do + e; E Yn 
n - 1 

Si e l PIB crece a una tasa constante, 

Y1 = (1 + g) Y1_ 1 = (1 + g)IY0 

donde g es la tasa anual de crecimiento del PIB. 

Entonces la deuda del Gobierno en el año t será: 

1-1 
DI = Do + e; Yo E (1 + g)n 

n - 1 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

Es claro que la deuda está crec iendo sin límite. La ecuación (7) 
se puede simplificar a 

D - o y [ (1 + g)l - 1 ] 
¡ - o+c; o 

g 
[8] 

fracción de la deuda total: DE1 - p DT1• Véase M.C. Lovell, Macroeco
nomics: Measurement, Theory and Policy, john Wiley and Sons, 1975, 
pp. 496-499. 
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y la relación de deuda a PIB será 

__0_ = D0 + a J2_ [ 
Yr Yr Yr 

Sustituyendo de la ecuación (6) : 

(1 + g)l -1 ] 

g 

__0_ _ D0 + a [ (1 + g)t - 1 ] 
Y1 - (1 + g)ty0 g (1 + g)t 

D0 +a [2. 1 ] 
(1 + g)t Y0 g g(1 + g)t 

[9] 

[10) 

Por lo tanto, cuanto más lejos vemos en el futuro, encontramos 
que g> O implica que 

Límite 

Es decir, en el largo plazo la relación entre deuda y PID se acer
ca a la fracción del PIB en que el Gobierno se endeuda cada año, 
dividida entre la tasa de crecimiento del PIB. 

En suma, el costo del servicio de la deuda crece sin límite, pe
ro si la tasa de interés permanece constante al nivel r la relación 
se acerca a a r/g, es decir, la proporción que representan los in
tereses para servir la deuda con respecto al PI B. Mientras la eco
nomía continúe creciendo, el financiamiento del déficit con deuda 
no creará ninguna dificultad, pero si la economía deja de ~cer 
(g = O) la relación entre la deuda y su servic io con relación al 
PIB no tendrá límite. Entonces, al presentarse una restricción al 
crecimiento de éste, tarde o temprano el Gobierno tendrá que 
dejar de endeudarse o se verá imposibilitado para cubrir tanto 
los intereses como la amortización. 

A hora bien, a diferencia de la deuda interna, la externa tiene 
que servirse y amortiza rse en divisas. Si el crecimiento no viene 
acompañado de un aumento continuo de las exportaciones, se 
crea un cuello de botella en la balanza de pagos. Por lo tanto, 
la segunda condición para que la deuda externa pueda seguirse 
sirviendo indefinidamente es la siguiente: 4 

incremento del superávit comercia l 
i*NOM- 7re* ~ [11) 

superávit comercial 

i * NOM = tasa de interés nominal en el extranjero 
ne* = expectativas inf lacionarias en el extranjero. 

El lado izquierdo de la desigualdad es la tasa de interés rea l 
en el extranjero, esto es, i* NOM - ne* = r*. 

Integrando primero con respecto al tiempo se obtiene: 

Sr* ~ J d In X _ J d In M 
dt dt 

donde X = exportac iones, y 
M = importaciones. 

[12] 

4. El desarrollo que se presenta a cont inuación se debe a Pedro Aspe 
Armella. 

política comercial y desarrollo 

De aquí se tiene que 

< dX dM r*dt - -----
X M 

Volviendo a integrar 

r * · t ~ log X - log M + log K 

Donde K es una constante de integración. 

Obten iendo el antilogaritmo 

X 
ert < K -- M 

y despejando 

M -ert < X K -

[13] 

[1 4) 

[15] 

[16] 

Ahora bien, res una constante, y suponiendo que r 2:: O, tene
mos que ert 2:: 1. 

Para mayor simplicidad, supongamos que la constante de inte
gración es igual a uno, esto es : 

K=1 

entonces 

[1 7] 

Independ ientemente de cómo crezca la función M, al multi
plicarla por la exponencial va a ser menor o cuando mucho igual 
a la X. De aquí se infiere que la X crece a mayor tasa que la M 
y que, independientemente del saldo inicial (X

0
- M

0
), al satis

facer las soluciones de la desigualdad se garantiza que el saldo 
va a crecer por lo menos como una exponencial y, por ende, aun
que el saldo inicial sea negativo llegará el momento en que se 
haga cero, para después volverse positivo en forma creciente. 

Los problemas de México con el servic io de la deuda surgie
ron, primero, del estrangu lamiento de su sector externo (por la 
caída del precio internac iona l del petróleo, seguida de una fuga 
masiva de capitales) y, después, de la caída en la tasa de crecimien
to del PIB (necesaria para sanear las finanzas públicas, cuyas difi
cultades provienen en gran parte de la incidencia del servicio de 
la deuda externa sobre el gasto público) . En estos momentos Mé
xico se encuentra en un círcu lo vicioso : la deuda externa repre
senta un problema porque el PIB no crece lo suficiente y éste no 
crece lo suficiente por el problema del servicio de la deuda ex
terna. Esto, que puede parecer una verdad de Perogrullo, se en
cuentra en el centro de varias decis iones de política económica; 
entre otras, las siguientes: 

7) establecer un modelo de desarrollo autosostenido, en el que 
las exportaciones crezcan aceleradamente; 

2) contar con un acceso permanente a los mercados externos 
para las ventas externas de México, y 
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3) rep rogramar el se rvicio de la deuda a fin de tener mayor 
libertad para iniciar el proceso de desarrollo autosostenido . 

En el presente trabajo se tratan los dos primeros de estos tres 
grandes temas. 

ETAPAS EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE MÉXICO 

[: n función de su contribución al crecimiento del PIB, pueden 
p_ identificarse varias etapas en el proceso de industrialización 
de México:5 

a] de sustitución de importaciones de bienes de consumo 
(1939-1960); 

b] de sustituc ión de importaciones de productos intermedios 
y bienes de consumo duradero (1960-1973); 

e] de sustitución de importaciones de bienes de capital e ini
cio de la promoción de exportac iones de manufacturas 
(1 970-1978), y 

d] de des¡¡rro llo de un sector líder (1976-1982). 

Cada una de estas etapas está perfectamente definida al iden
tificarse el motor del crecimiento de la economía en cada una 
de ellas. Cuando dicho motor se debi li ta se pasa a una etapa pos
terior, aunque puede haber un traslape entre ellas. Las tres pri
meras quedan comprend idas dentro de un modelo bien definido 
de sustituc ión de importaciones a ultranza. Este modelo muestra 
señales de agotam iento desde principios de los setenta, pero su 
inviabilidad se hace ya ev idente a mediados de esa década. Así, 
entre 1973 y 1976 la sustitución de importaciones contribuye al 
crec imiento económ ico de manera muy modesta en la mayoría 
de los sectores y, a nivel agregado, só lo rep resenta 6%, en tanto 
que el crecimiento de la demanda interna contribuye con 93% 
y las exportaciones con únicamente 1.2%. Más importante aún 
es q ue la sustitución de importaciones resulta negativa en bienes 
de capita l durante este período, lo que habrá de agudizarse du
rante 1978-19806 La caduc idad de este esquema da lugar a la 
adopción de un modelo de sector líder, en el que el crecimiento 
del sector petrolero se convierte en el eje del desarrollo de la eco
nomía del país. 

5. Fernando de Mateo, " Industria y comercio exterior: pautas para la 
aplicación de políticas", en R. Dávila y A. ViaJante (eds.), México: una 
economfa en transición, Limusa, Colegio Nacional de Economistas, Mé
xico, 1985, p. 49. 

6. Mientras que entre 1939 y 1950 la sustitución de importaciones con
tribuyó con 17% del crecimiento del sector manufacturero y la demanda 
interna con el restante 83%, entre 1950 y 1958 la sustitución de importa
ciones no contribuyó más que con 2%, las exportaciones con 2% y el 
crecim iento de la demanda interna con 96% . Entre 1960 y 1970 la susti
tución de importaciones contr ibuyó con 21%, la demanda interna con 
77% y las exportaciones con 2%. En el período 1970-1973 la sustitución 
de importaciones fue negativa en cerca de 2%, las exportaciones contri
buyeran con 5% y la demanda interna con cerca de 96%. Entre 1976 y 
1978 la sustitución de importaciones contribuyó al crec imiento con me
nos de 1 %; la contribución de las exportaciones fue de 12% y la de la 
demanda interna, de 87%. Finalmente, en el período 1978-1980 la susti
tución de importac iones fue fuertemente negativa (20%), las exportacio
nes (sobre todo petroleras) contribu yeron con 14.5% y la demanda inter
na con 105.5%. Ver Fernando de Mateo, op. cit., pp. 75 y 76. 
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Esta sustitución de un modelo por otro no implica un cambio 
profundo en la política comercial seguida por el país. La protec
ción efectiva7 promedio utilizada por el conjunto de las activi
dades productoras de bienes pasó de 13% en 1960 a 18% en 1970 
y a 32% en 1980. Sin embargo, para 1981 la contribución de la 
sustitución de importaciones al crecimiento del PIB es negativa 
en casi 38%. La de las exportaciones, por el contrario, es de' ce r
ca de 5%, pero esto sólo se debe a las ventas extern as de petró
leo. En todos los demás sectores el aporte de las exportaciones 
es negativo o rnuy reducido.8 

Las ventas de hidrocarburos aumentaron la capacidad de com
pra externa de la economía, lo que se tradujo en un rápido creci
miento de las importaciones necesarias para cubrir el acelerado 
aumento de la demanda interna, provocado en particular por la 
orientación de las inversiones hacia sectores intensivos en capi
tal. La rápida sobrevaluación de la moneda a partir de 1979 tam
bién explica el fuerte crecimiento de las compras externas. 

El ingreso real y potencial de divisas por las exportaciones de 
hidrocarburos reinstauró la confianza tanto del sector privado na
cional como de los inversionistas internacionales en la solidez de 
la economía mexicana. Además, Pemex fue el adq uirente de bie
nes y servici6s rnás dinámico del país. 

Las inversiones públicas y privadas aumentaron con rapidez 
entre 1979 y 1981, alcanzando un coeficiente (con respecto al 
PIB) de 25%. La fabricación de maquinaria y eq uipo creció ace
leradamente, pero no lo suficiente para satisfacer la demanda 
interna, lo que explica el coeficiente negativo de sustitución de 
importaciones en ese período. 

La industria del petróleo y sus derivados apu ntalaron a los de
más sectores mediante la venta de sus productos a precios rnuy 
por abajo de los internacionales. De hecho, este subsid io .implí
cito llegó a 214 000 millones de pesos en 1980, de los cuales 
menos de 20% se destinó a la demanda final. Para 1981 este sub
sidio casi llegó a cerca de los 300 000 rnillon es.9 

En síntesis, la industria petrolera fue el sector líder o pivote 
del rápido crecimiento que la economía experim entó de 1978 a 
1981. Pero, además, la pretensión de hacer crecer el PIB rnuy por 
encima de los niveles históricos llevó a que los ingresos por ex
portaciones de hidrocarburos tuvieran que complementarse con 
recursos de la banca internacional, la que gustosamente encau
zó crecientes flujos financieros a una economía en aparienci a tan 
sólida corno la mexicana. 

Sin embargo, este modelo adoleció de un defecto fundamen
tal: el precio internacional del petróleo estaba fuera del control 
de las autoridades gubernamentales. Su ca ída fue el detonador 
de la crisis financiera -que después se convirtió en económica
que se desencadenó en 1982. 

7. La protección efectiva se define como el exceso de valor agregado 
(sueldos, salarios, utilidades, etc.) que es posible generar gracias a la pro
tección en relación con el valor agregado que se generaría en ausencia 
de esa protección. Así, una protección efectiva de 50% muestra que la 
protección arance laria y no arancelaria hace posible un va lor agregado 
50% mayor que en caso de que esa protección no se otorgara. 

8. Fernando de Mateo, op. cit. 
9. IMCE, La protección efectiva en México, 7979-7983, México, 1984. 
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HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

E 1 país, en medio de una fuerte cr isis, se enfrentaba a tres opcio
nes: primero, profundizar en el modelo de sustitución de im

portaciones; segundo, mantener el modelo de sector líder com
binándolo con el de sustituc ión de importaciones y, tercero, buscar 
una nueva estrategia de desarrollo que logre un verdadero cambio 
estructural de la economía para evitar la recurrencia de crisis eco
nómicas tan graves como la que ahora se está padeciendo. 

En el primer caso, la profund izac ión en la sustitución de im
portaciones tiene tres inconven ientes fundamentales: 7) el espa
c io que queda para sustituir importac iones es muy reducido (lo 
que se observa en el bajo coeficiente de importaciones a consu
mo total para la mayoría de los sectores), lo que subraya la cadu
cidad de este modelo; 2) el tamaño del mercado mexicano, no 
obstante sus 78 millones de habitantes, es demasiado reducido 
para las economías de escala que se requieren en los sectores en 
que aún puede haber sustitución de importaciones (su magnitud 
es similar a la de Los Ángeles o a la del gran Nueva York), lO y 3) si 
se profundizara de una manera indiscr iminada en la sustitución 
de importaciones - que básicamente se referiría a bienes de ca
pita l e insumos intermedios·"sofisticados"-, la ineficiencia que 
esto acarrearía se expand iría horizontal y verticalmente a toda la 
economía. Esto tendría efectos de corto y largo plazo tanto en 
los precios internos como en la eficiencia productiva de la eco
nomía. 

La segunda opción con llevaría introducir en el sistema los ele
mentos indeseables de dos modelos que ya habían mostrado su 
inviabilidad. Más aún, el sector petrolero no podría, al menos en 
el futuro cercano, readquirir su cond ición de líder, dada la ines
tabilidad en el mercado internacional de hidrocarburos. 

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como el Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pronafice) 
cons ignan la necesidad de lograr un cambio en la estructura eco
nómica que alcance a todos los ámbitos de la economía. 

Ambos documentos identifican al fomento de las exportacio
nes no petroleras y de la sustitución selectiva y eficiente de las 
importac iones como elementos fundamentales de ese cambio 
estructural. 

No obstante, tanto el PND como el Pronafice parecen otorgar 
al segundo elemento un mayor peso específico que al primero, 
al considerar que las condiciones económ icas internacionales no 
son propicias para un crecimiento acelerado de las exportaciones. 
La publicación del Programa de Fomento Integral a las Exporta
c iones (Profiex) en abri l de 1985 corr ige bastante este enfoque 
y establece que el crecim iento acelerado de las exportaciones 
debe convertirse en uno de los pilares del desarrollo futuro del 
país. 

Es de destacarse que en el PND se encom ienda a la política 
comercial la labor para la que es más eficiente, esto es, la de asig
nar los recursos productivos entre las diferentes actividades, de 
acuerdo con los objetivos sectoriales. 

10. Además hay que considerar la manera en que está distribuido el 
ingreso en México, lo cual es otro cuello de botella para el desarrollo del 
país. 

política comercial y desarrollo 

De esta manera, la po lítica de comerc io exterior deja de ser 
el guardi án de la balanza de pagos, tarea que el PND encom ien
da a la política cambia rí a y a las políticas de manejo de la de
manda. Éste es un cambio radica l en la estrategia económica del 
país, la que siempre había descansado en la po lítica comercial 
ante cua lquier problema de balanza de pagos. 

Tanto en el PND como en el Pronafice se reconoce que la pro
tección es uno de los instrumentos más poderosos de que dispo
ne el Estado para lograr la asignación de recursos productivos. 
De ahí la necesidad de racionalizarla. Debe seña larse que en 1981 
la protección efectiva había alcanzado los niveles más altos (48%) 
que se han registrado desde que se cuenta con estadísticas sobre 
este indicador.11 Sin embargo, lo grave no es en realidad la pro
tección promedio, sino su dispersión entre las diferentes activida
des productivas. Se ha comprobado que los recursos productivos 
tienden a dirigirse a las actividades que tienen una mayor protec
ción efectiva. En otras palabras, se beneficia a ciertas actividades 
en detrimento de las menos protegidas.12 

Asimismo, una protección elevada supone también un eleva
do sesgo antiexportador. De hecho, no es que México no pueda 
convertirse en un país exportador de productos con alto valor agre
gado; lo que ha suced ido es que no se le ha dado la oportunidad 
de serlo: las políticas económicas han estado dirigidas al aprovecha
miento del mercado interno, discriminando a las exportac iones. 

En efecto, al permitir la protección que el valor agregado (suel
dos, salarios, utilidades, etc .) resultante de las ventas internas sea 
mayor que el genei'ado por las exportaciones, se crea un sesgo 
contra éstas. Dicho de otra manera, la relación de precios entre 
productos exportables e importables es favorable a estos últimos 
a través de las distorsiones creadas por los instrumentos protec
cionistas. Así, el sesgo contra las exportac iones en 1980 fue de 
27% en promedio (es decir, resultaba 27% más atractivo vender 
al mercado interno que exportar) , llegando hasta 54% en 1981 .13 

Más aún, la protección a ultranza ha estimulado las produc
ciones intensivas en capital, situac ión aberrante en un país con 
abundancia de mano de obra. Esto ha sido el resultado de una 
reducida protección a los bienes no fabricados en el país, en es
pecial bienes de capital. 

En una situación tan crítica como la que se vivió en 1982-1984 
no era posible llevar a cabo una racionalización a fondo de la 
protección. Al contrario, durante gran parte de ese período toda 
la Tarifa del Impuesto General de lmpprtación se mantuvo sujeta 
a permisos previos. Con ello no se contribuyó, desde luego, al 

11 . IMCE, op. cit. Si a la protección efectiva se le agrega el efecto pro
teccionista de los diferentes tipos de subsidios (es decir, el concepto de 
subsidio efectivo), en 1981 la protección total alcanzó 52% en promedio 
para todas las ramas de actividad productoras de bienes internacional
mente comerciables. 

12. Para el caso de México, véase Fernando de Mateo, op. cit., pp. 
62 y 63. 

13. IMCE, op. cit., p. 40. Es claro que la sobrevaluación de la moneda 
fue la principal responsable de este acelerado crecimiento del saldo con
tra las exportaciones al encarecer éstas en relación con los precios del 
mercado mundial. La rentabilidad interna se hizo mayor que la externa 
a través del aprovechamiento por parte del productor de la protección 
otorgada por los aranceles y los permisos previos. Los niveles de protec
ción se incrementaron mucho a partir de 1980 al sujetar cada vez más 
fracciones arancelarias al requisito del permiso previo y al aumentar los 
aranceles. 
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cambio estructura l planteado, sino que además no se impidió que 
el proceso inflacionario se autoalimentara, al no haber ningún tope 
que detuviera el incremento de los precios. Sin pretender que esta 
situación haya sido la causante del proceso inflacionario o que 
siquiera sea una causa marginal, sf es necesario apuntar que en 
estudios realizados por ei1MCE14 se ha observado que, desde lue
go, los aumentos sa lariales no son responsables de la inflación 
ni tampoco los incrementos en los precios de los insumas utiliza
dos en los diferentes procesos productivos. El único factor que 
ha contribuido sostenidamente al proceso inflacionario ha sido 
el identifi cado como "otros factores", ClWOS principales compo
nentes son la carga financiera y las utilidades excesivas. De esta 
manera, una vez que las cargas financieras han dejado de ser tan 
gravosas como en 1982-1984, es fácil observar que una protec
ción menos rígida puede contribuir a amortiguar los incrementos 
en los precios. 

La reciente eliminación del permiso previo para más de 3 600 
fracciones de importación, aunada a otras tantas que ya se ha
bían liberado en el curso de 1984, hace que 90% de las fraccio
nes totales (alrededor de las dos terceras partes de las compras 
externas totales) no requieran de permiso previo. Esta medida co
rresponde totalmente a lo planteado tanto en el PND como en 
en Pronafice. Sin embargo, ninguna actividad productiva del país 
queda desprotegida. 

En estudios rea lizados por el IMCE se observa que la protec
ción aprovechada por los productores es mucho menor que la 
otorgada mediante aranceles y permisos previos de acuerdo con 
la estructu ra de la protecc ión vigente a partir de julio de 1985. 
En otras palabras, para todas las clases de actividad la protección 
otorgada resulta redundante . Esta es la consecuencia dire2ta del 
ajuste de 20% en el tipo de cambio controlado que acompañó 
a la restructuración de la protección . En efecto, ese ajuste incre
mentó uniformemente en 20% los precios de los productos ex
tranjeros que compiten con los nacionales. De esa manera, la di 
ferencia porcentual entre los precios internos y los externos se 
redujo en forma proporcional. De hecho, en la gran mayoría de 
las 59 ramas de actividad productoras de bienes internacional
mente comerciables, los precios internos resultaron más reducidos 
que los mundiales después del ajuste cambiario . 

En estos estudios puede observarse que en doce sectores 
agregados 15 la protección efectiva aprovechada es elevada en el 

· sector agrícola, en el de industrias metálicas básicas .y en el de 
maquinaria y equipo. En los dos últimos sectores aún existen po
sibilidades de sustituir importaciones, por lo que la protección 
efectiva promedio actua l contribuirá a esos propósitos. En los 
demás (salvo el químico) tanto la protección nominal como la efec
tiva son negativas. 

Debe señalarse que ambas protecciones resultan mucho más 
reducidas si para calcular la primera se comparan los precios de 
M éxico y Estados Unidos. De hecho, en mayo de 1985 el peso 
se encontraba aún subvaluado con respecto al dólar, pero ya se 
había sobrevaluado en relación con otras monedas. Por eso los 

14. IMCE, "Factores que contribuyen al proceso inflacionario", mi
meografiado, México, 1985. 

15. Agrícola, minería, petróleo y sus productos, alimentos, bebidas y 
tabaco, textiles y cuero, madera, papel, imprenta y editorial, química, cau
cho y plástico, minerales no metálicos, industrias metálicas básicas, ma
quinaria y equ ipo, y otras manufacturas. 
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exportadores mexicanos perdieron competit ividad tanto en esos 
mercados como en el estadounidense. 16 

El ajuste cambiario de agosto de 1985 y la adopción de una 
flotación controlada han determ inado que el peso mexicano nue
vamente esté subva lu ado con relación a las princ ipales mone
das; además, el dólar se ha devaluado en el mercado internaciona l 
más de 10% desde mayo del mismo año . 

La reciente medida de raciona lizac ión de la protección no des
protege a ningún sector productivo y ha permitido hacer más trans
parentes -y, por ende, más cl aras- las reglas del juego, tanto 
para los productores como para los importadores. Además de 
reducir la dispersión de la protección efectiva, permite que los 
exportadores tomen con mayor precisión sus decisiones de in
versión y de elecc ión entre insumas nacionales e importados. Por 
lo tanto, se ha red ucido - que no eliminado- el sesgo contra las 
exportaciones. Asimi smo, como antes se menciona, la actual es
tructura protecc ionista otorga una protección efectiva razonable 
a los sectores en que es posible sustituir importaciones de manera 
eficiente. 

Por otro lado, el fomento de las exportaciones debe verse desde 
dos ópticas: la interna y la externa. Desde el punto de vista interno, 
las autoridades cuentan con todos los instrumentos necesarios para 
su promoción. En cambio sólo pueden influir de manera marginal 
en los obstáculos externos a las exportac iones mexicanas. 

El Banco Mundial ha tipificado las característ icas internas de 
los países en desarrollo que han tenido éxito en establecer un mo
delo que se base en el creci miento de las exportac ionesY Estas 
características buscan lograr un "status neutral" o un "status neu
tral extend ido". El primero permite a los exportadores competir 
en pie de igualdad en el exterior en lo que hace a mercados y 
políticas económicas no distorsionados. El segundo permite igualar 
los incentivos otorgados a las exportac iones en relación con los 
conced idos a la sustitución de importac iones. 

Para lograr ambos status se req uiere: 

a] mantener un tipo de cambio rea li sta; 

b] otorgar un régimen de li bre comercio a los exportadores; 

e] asegurar un acceso automático al financiam iento a las ex
portaciones; 

d] mantener competit ivos los precios de los insumas primarios; 

e] otorgar incentivos compensatorios a las exportaciones. 

En cuanto al manten imiento de un tipo de cambio reali sta, el 
ajuste cambiario de agosto pasado y la adopción de un desliza
miento controlado, en función de la oferta y la demanda y de la 

16. De acuerdo con cálculos basados en la paridad del poder adqu i
sitivo - no obstante todos los defectos de este método de medición- el 
IMCE ha est imado que para marzo de 1985 el peso estaba sobrevaluado 
con respecto a las siguientes monedas: dólar canad iense (14%), yen (11 %), 
franco (1 7%), marco (1 3%), libra (21 %), peseta (9%) y franco suizo (1 4%). 

17. Estas ca racterísticas están descritas con precisión en Yung Whee 
Rhee, lnstruments fo r Export Policy and Administration Lessons from the 
East Asian Experience, World Bank Staff Working Papers, núm. 725, Ban
co Mundial, Washington, 1985. 
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diferencia entre la inflación interna y la externa, permite otorgar 
a los exportadores un tip'o de cambio atractivo, además de pro
porcionar a :os productores una protección cambiaría permanente. 
Es de suma importanc ia que en el futuro se mantenga esta polít ica 
y no ca iga en la tentación del pasado de usar la política cambia
rí a como medida anti-inflacionaria. 

En lo que hace al régimen de libre comercio para los exporta
dores, el Profiex cuenta con una serie de instrumentos que pre
tenden igualar la rentabilidad del mercado interno con la del ex
terno para los exportadores. En efecto, a través de los esquemas 
de importación temporal, el de devolución de impuestos de im
portación (drawback) y, en cierto sentido, el esquema DIMEX, el 
exportador está en condiciones de elegir entre sus proveedores 
internos y externos, lo que lo pone en igualdad de condiciones 
con sus competidores internacionales. 

Aún es necesario que se otorgue a los proveedores de los ex
portadores los mismos incentivos que a estos últimos, es decir, 
otorgar al exportador indirecto las mismas cond iciones que al ven
dedor fina l a f in de que la planta industrial exportadora se inte
gre eficientemente y que se incremente el valor agregado que se 
envía al exterior. El Bancomext está considerando establecer la 
llamada carta de crédito doméstica, que es un excelente instru
mento para evitar abusos en el otorgamiento a los expbrtadores 
indirectos de los mismos incentivos que a los directos (importa
ción temporal, drawback, devolución de impuestos indirectos, 
f inanciamiento automático, etc.). Al mismo tiempo se le deben 
otorgar al organismo que corresponda los elementos necesarios 
para acelerar programas de coexportación estab leciendo pro
ced imientos para otorgar al exportador indirecto los incentivos 
mencionados. 

En cuanto al financiamiento a las exportaciones se ha avanza
do al incrementar en forma importante los recursos y al otorgar 
términos y condiciones de financiamiento similares a los de otros 
países exportadores. Sin embargo, aún es necesario modernizar 
los mecanismos de financiamiento, incrementar los créditos a la 
preexportación y, sobre todo, garantizar un acceso automático 
al financiamiento a todos los exportadores, fina les e indirectos. 

Los precios de los insumas primarios se han vuelto muy com
petitivos en la economía mexicana, tanto por efecto de la deva
luación del peso, como por la carda de los sa larios reales. Sería 
conven iente mantener esta competitividad a través de un incre
mento en la productividad - lo que se aseguraría · mediante un 
proceso sostenido de crec imiento de las exportaciones- acom
pañado por aumentos en los salarios reales que restituyan rápi 
damente a los trabajadores de las pérdidas en poder de compra 
a partir del esta llido de la crisis. 

Estos cuatro factores -tipo de cambio realista, régimen de libre 
comercio a los exportadores, acceso automático al financiamiento 
e insumas primarios competitivos- otorgan el status neutral a los 
exportadores. 

Sin embargo, ello no elimina el sesgo antiexportador que duran
te cuatro décadas creó un modelo de sustitución de importaciones 
a ultranza. El proteccionismo proporciona mayor rentabi lidad al 
mercado interno que al externo y, por ende, da mayores incentivos 
a la sustitución de importaciones que a las exportac iones. 

Una manera de solucionar esta situación es mediante el otorga-
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miento de incentivos compensatorios a las exportac iones. Pero 
ello tiene dos inconvenientes. En primer lugar, si bien se logra 
un status neutral extend ido a nivel agregado, éste no se obtiene 
a nivel sectorial, lo que implica fuertes discriminaciones interin
dustriales y la preservación de distorsiones importantes en el pro
ceso productivo. El segundo inconveniente -y quizá más grave 
que el anterior- es que los subsid ios a la exportación se enfren
tan en forma casi automática a la amenaza de la aplicación de 
derechos compensatorios en los mercados de exportación. Si bien 
el otorgamiento de la "prueba del daño" disminuye este riesgo, 
no lo elimina y, de todas maneras, tendría un efecto depresivo 
sobre las exportaciones. 

La otra manera de lograr un status neutra l extendido es rac io
nalizando la protección. Las autoridades mexicanas ya han dado 
un paso importante en este sentido, pero la ta rea todavía no está 
terminada. Aú n es necesario estab lecer un ca lendario de restruc
turación arancelaria que, mediante un programa bien definido, 
tienda a igualar la protección efectiva de los diferentes sectores 
productivos. 18 Este programa no debe durar más de tres años y 
otorgar temporalmente una protección por encima de la promedio 
a los productos cuyas importac iones pueden sustituirse eficien
temente. 

De esta manera, se están dando las condiciones internas para 
que México se convierta en un país exportador. Desde luego, es
to no ocurrirá de la noche a la mañana, puesto que intervienen 
muchos otros factores que se han ido enq uistando en la estructura 
productiva y comercia lizadora del país, que durante 45 años se 
dirigió exclusivamente a satisfacer el mercado interno. 

Como se destaca en el segundo apartado de este trabajo, el 
fomento de la exportación no petrolera va mucho más allá que 
la simple necesidad de ingresos de divisas para pagar la deuda 
externa. Realmente plantea un cambio en la estructura producti
va del país para hacerla más eficiente, menos dependiente del 
exterior y que tenga efectos benéficos sobre el empleo, la distri
bución del ingreso Y' la composición de la inversión. Sobre este 
último particu lar, debe señalarse que en otros países que han de
cidido utilizar el fomento de las exportaciones como puntal de 
su desarrollo, las empresas más beneficiadas han sido las medianas 
y pequeñas, por la simple razón de que éstas son las más intensi
vas en mano de obra, factor en el que México tiene una ventaja 
comparativa. 

EL ENTORNO INTERNACiONAL 

D esde el punto de vista externo, las autoridades mexicanas 
no tienen ninguna influencia sobre las políticas económicas 

seguidas por los países desarrollados. Esas políticas determinan 
en última instancia la tasa de crecimiento de sus economías y ésta, 
a su vez, cond iciona en parte el aumento de nuestras exporta
ciones. 

18. La protección efectiva (E¡) se define como E¡ ~ (T¡ - L.a¡-1j) 1 1 -
L.a¡1, donde T¡ es la protección nominal al producto terminado y T¡ es 

la protección nominal a sus insumas. Por ello, si T¡ - T¡, entonces E¡ - T¡ . 
De esa manera, para tener una protección efectiva uniforme es condi
ción suficiente y necesaria que la protección nominal sea uniforme para 
todos los sectores. Por lo tanto, sería recomendable que se tend iera a igua
lar todos los aranceles en el plazo sugerido. Por ello, podrfa establecerse 
como objetivo que en tres años todos los aranceles se ubicaran entre 10 
y 30 por ciento. 
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Por el contrario, en defensa del precio de las materias primas 
pueden ejercer cierta influencia a través de convenios interna
ciona les de regulación de productos o med iante la manipulación 
de la oferta de exportación . Finalmente, el acceso a los merca
dos internacionales sólo lo pueden mejorar mediante negociacio
nes comerciales con los países con los que México comercia . 

En el primer apartado de este trabajo se señala que crec ientes 
presiones proteccionistas han acompañado la transición de los 
países desarrollados de economías industria les a posindustriales. 
Factores coyunturales como la larga recesión económica de esos 
países, que no ha permitido un descenso en el desempleo, y la 
sobrevaluación del dólar -que ha generado un importante déficit 
comercia l en Estados Unidos y el llamado de amplios sectores de 
op inión para red ucirlo mediante la aplicación de medidas neo
proteccionistas- han reforzado esas presiones. 

El mundo se encuentra en estos momentos en una encrucija
da que puede provocar una situac ión similar a la de los años 
30 o, por el contrario, avanzar hac ia un desarrollo mundia l ar
món ico mediante medidas menos miopes que las adoptadas por 
los países desarrollados desde hace una década y la revitalización 
de la cooperación económica internacional. 19 Es especialmente 
necesario que se establezcan medidas apropiadas en los campos 
financiero, comercia l y monetario que permitan a los países en 
desarrollo entrar de lleno en la recuperación de sus economías. 

Hasta la fecha México cuenta con pocos instrumentos jurídi 
cos para defender sus exportaciones o negociar una mayor aper
tura a sus mercados. Está el Tratado de Montevideo de 1980 que 
ofrece un foro de negociación y de solución de controversias. De
safortunadamente, el comercio con la ALADI no representa ni 4% 
de nuestro comerc io tota l. También está el "Entendimiento bilate
ral sobre subsidios y derechos compensatorios con Estados Unidos", 
pero éste sólo cubre un aspecto de las relaciones comerciales con 
ese país y no proporciona un foro de negociación y so lución de 
controversias . 

De esta manera, es necesario que las autoridades mexicanas 
ana licen con cuidado la convenienc ia de ce lebrar acuerdos bil a
tera les operativos - es decir, que proporcionen un foro adecuado 
de negociación y de so lución de controvers ias- o de suscribir 
el único instrumento multilateral existente en esca la internacional, 
esto es, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio (GATT) . 

El Senado de la Repúb lica abrió rec ientemente una consulta 
popu lar sobre este último tema.* Abordarlo en su totalidad re-

19. Aunque sólo sea uno entre los múltiples aspectos que deben abor
darse en el terreno de la cooperación internacional, resulta esperanza
dor el hecho de que el llamado Grupo de los Cinco haya acordado ac
tuar en conjunto para reducir el valor absurdamente alto del dólar. Si el 
intento tiene éxito, ello contribuirá a aumentar el precio de las materias 
primas - incluso el petróleo- cotizadas en esa moneda, aligerar la ca rga 
rea l de la deuda y, si se aplican las po líticas económicas adecuadas, re
ducir la tasa rea l de interés. Además, disminuirán las presiones protec
cionistas en Estados Unidos. Todo ello sería de gran utilidad para México . 

* Este trabajo se concl uyó antes de que tuviera lugar dicha consu lta. 
El 15 de noviembre se dio a conocer el dictamen del Senado de la Repú
blica al respecto. En él se señala que las Comisiones Unidas de Desarro
llo Económico y Social, Comercio y Fomento Industrial, Hacienda y Se
gunda Sección de Relaciones Exteriores, " . .. expresan que no existe a 
su ju icio inconveniente alguno de orden económico, político, juríd ico o 
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queriría un trabajo ded icado exclusivamente al mismo. Por ello 
aquí nos limitaremos a hacer algunas reflexiones sobre temas poco 
conocidos del func ionam iento del Acuerdo General. En primer 
lugar, al ingresar al GATT un país no tiene por qué liberar su 
comercio, en particu lar si se trata de un país en desarrollo. Para 
poner un ejemplo, países como Brasil o Corea -el primero, miem
bro fundador del GATT- no han liberado más de 5% de sus im
portaciones en las diferentes negociaciones comerc iales. Más 
concretamente, en las negociaciones que México realizó en la 
Ronda de Tokio - y que hubiera servido como "boleto de entra
da", si hubiera decid ido adherirse en ese momento al GATT- se 
aceptó otorgar concesiones para 300 productos (4% del total de 
las fracciones de la Tarifa del Impuesto General de Importación 
y 8.5% del valor total de las importaciones). 

Sin pretender un análisis exhaustivo de las modalidades de con
ces ión otorgadas por México, sí es necesario destacar que sólo 
en 21 productos se conced ió una reducción arancelaria, de los 
cuales a dos se les hubiera reducido el arancel de inmed iato y 
19 se hubieran desgravado en un plazo de 1 O a 15 años. El valor 
de importación de esos productos era de alrededor de 1 O millo
nes de dólares y su arancel promedio se hubiera reducido de 68.5 
a 47.4 por ciento. Para 89 productos (1 03 millones de dólares) 
se hubiera manten ido el nivel arance lario vigente en el momen
to de la negociación y para 190 los arance les se hubieran conso
lidado a un nivel superior al vigente; es decir, el " tope" al cua l 
México se comprometía a restablecer los aranceles se encontraba 
por enc ima de los vigentes. 

El permiso previo se eliminaba en forma inmediata sólo a dos 
productos, pero sus aranceles se quintuplicaban. Para otros dos 
se eliminaba el permiso en 15 años, y el arancel aumentaría de 
15 a 50 por ciento. Para otros diez se eliminaba el permiso de 
importac ión en 12 años, cuadruplicándose el monto de sus aran
ce les. Para otros productos se mantenía el permiso previo y se 
establecía una cuota de importación anual. Para otros más se con
sol idaba la no existencia del permiso previo. 

De esta manera, México adqu iría el compromiso de no aumen
tar sus aranceles por enc ima del nivel negociado para esos 300 
productos. Además, para los no negociados se mantenía la liber
tad para establecer los niveles arancelarios tan elevados como se 
considerara conven iente. Por lo tanto, de haberse formalizado esta 
negociación, la industria mediana y pequeña no hubiera sufrido 
daño alguno. Como contrapartida, México hubiera obten ido con
cesiones para 1 329 productos con un valor de 2 491 millones 
de dólares. 20 

Por otro lado, si bien el Acuerdo General prohíbe la ap lica
ción de restr icciones cuantitativas, en los proyectos de protocolo 
de ingreso de cada país pueden estab lecerse excepciones. Por 
ejemplo, Suiza t iene restricciones a los productos agríco las. En 
el Proyecto de Protocolo que negoció México se cons ignó que 
nuestro país continuaría con el proceso de sustitución de permi-

social para que el Gobierno de la República, si así lo juzga conveniente, 
inicie en el momento que considere oportuno, negociaciones con las partes 
contratantes del GATI con el propósito de concerta r su eventual adhe
sión a ese organismo, en los términos que mejor convengan al interés 
nacional. " N. de la R. 

20. Para una análisis más deta llado véase F. de Mateo, "Contribución 
a la polémica sobre el GATI", en Comercio Exterior, vol. 30, núm. 2, Mé
xico, febrero de 1980, pp. 111 -11 7. 
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sos previos por aranceles de conform idad con sus necesidades 
internas en materia de desarrollo, finanzas y comercio, es decir, 
de acuerdo con su propio programa. Una vez transcurridos 12 
años, las partes contratantes examinarían las restricciones exis
tentes en ese momento, reconociendo el carácter prioritario que 
México confiere al sector agropecuario en su política de desarro
llo económico . Se reconoció también la intención de México de 
ir eliminando los permisos previos a la mayoría de sus impor
taciones conforme a sus necesidades de desarrollo, comercio y 
finanzas. 

De haberse formalizado la negociación anterior, México ya hu
biera liberado del permiso a la mayoría de sus importaciones, lo 
cua l ha hecho, como antes se señaló, por una decisión unilateral 
basada en su propia estrategia de desarrollo. Pero además, debe 
señalarse que por motivos de balanza de pagos, para desarrollar 
una industria naciente y para salvaguardar alguna producción 
interna amenazada por las importaciones, cua lquier país en de
sarrollo puede volver a imponer restricciones cuantitativas en cual
quier momento. 

Ha sido motivo de preocupac ión que México no pudiera llevar 
a cabo una política petrolera independiente, ya que, de acuerdo 
con el artículo XX:g, las medidas restrictivas a las exportaciones 
relativas a la conservación de los recu rsos naturales agotables pue
den establecerse a condición de que se apliquen junto con res
tricciones a la producción o al consumo nacional. 

Sin embargo, el apartado i del mismo artículo señala que se 
pueden aplicar restricciones a la exportación "de materias nacio
nales que son necesarias para asegurar a una industria nacional 
de transformación el suministro de las cantidades indispensables 
de dichas materias primas durante los períodos en que el precio 
nacional se ha mantenido a un nivel inferior al del precio mun
dial. .. ", como es el caso del petróleo en México. 

Además, resultaría un poco extraño que en la eventualidad de 
que se redujera la exportación de petróleo no se redujera tam
bién su producción, incluso si el consumo nacional aumentara. 
Más aún, entre los países miembros del GATT se encuentran va
rios productores importantes de petróleo, incluyendo a miembros 
de la OPEP como Kuwait y Nigeria. Cuando han reducido sus 
exportaciones de petróleo no ha habido en el GATT ni una con
sulta. ni siqu iera un cuestionam iento sobre el particular. Esto no 
quiere decir que varios países desarrollados miembros del GATT 
no hayan intentado reglamentar las restricciones a la exportación, 
pero el intento que llevaron a cabo durante la Ronda de Tokio 
fue totalmente derrotado por la oposición de los países desarro
llados y en desarrollo exportadores de materias primas como Aus
tralia y Canadá, entre otros. 

De esta manera, los efectos que el GATT puede tener sobre 
un país en particular dependen de la política comercial que éste 
siga autónomamente. Puede negociar tantas concesiones como 
considere necesario y tan profundas como lo estime pertinente, 
pero también puede decidir no negociar ninguna de ellas, lo que 
también implica que no recibirá nada a cambio. 

Con todos sus problemas, el GATT constituye hoy en día el úni
co instrumento jurídico que proporciona a la vez un foro de ne
gociación y uno de solución de controversias. 

En todo caso, lo que es importante para México es que si el 
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neoproteccionismo se agudiza cuente con un foro para defender 
sus crec ientes exportac iones. Si, por el contrario, los países in
dustrializados deciden que la única manera de evitar una situa
ción similar a la de los años treinta es mediante la liberación de 
su comercio, México también tiene que estar presente para com
partir los beneficios que de el lo se derive . 

Finalmente, debe señalarse que México cuenta con amplios 
mercados para exportar. Baste señalar que en 1984 las exporta
ciones mundiales de manufacturas ascendieron a alrededor de 
1.2 billones de dólares, en tanto que las procedentes de México 
no llegaron ni a los 7 000 millones. En otras palabras, existe espacio 
para un crecimiento rápido de las exportaciones mexicanas. 

As imismo, si bien las medidas neoproteccionistas constituyen 
una amenaza latente, todavía cubren una proporción relativamen
te pequeña de las importaciones procedentes de los países en 
desarrollo, como se observa en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Porcentaje de las importaciones de los países industrializados 
cubiertas por barreras no arancelarias 

Importador 

Estados Unidos 
Japón 
Su iza 
Suecia 
Noruega 
Austria 
CEE 

Importaciones procedentes de 

Pafses Pafses en 
desarrollados desarrollo 

13 .0 5.5 
19.2 5.4 
22. 6 48 .8 

1.0 7.0 
8.2 10.9 

15.1 8.1 
15:1 11.8 

Dinamarca 9.4 19.2 
Irlanda 15.0 9.5 
Francia 20.1 7.1 
Reino Unido 14.9 14.3 
Italia 12.5 7.0 
Alemania 12.6 8.5 
Países Bajos 16.1 19.8 
Bélgica-Luxemburgo 19.2 29 .7 

Fuente: Banco Mundial, World Development Report 1984, Washington, 
1984. Basado en información detallada de la UNCTAD. 

Sin embargo, además de que en algunos casos -Suiza, Dina
marca, los Países Bajos y Bélgica-Luxemburgo- las restricciones 
no arancelarias cubren una elevada proporción de las importa
ciones procedentes de los países en desarrollo, es importante des
tacar que muchos de los productos restringidos son aquellos en 
que los países en desarrollo tienen la mayor ventaja comparativa 
y cuyas exportaciones pudieran crecer a tasas elevadas, como en 
el caso de los textiles y del acero. 

En todo caso, es necesario que México busque la eliminación 
o reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias que se 
oponen a sus exportaciones y defender de la mejor manera posi
ble la introducción de nuevas medidas en sus mercados de desti
no. Para ello debe utilizar todos los foros de que pueda disponer. 
El nuevo modelo de desarrollo del país requiere un crecimiento 
acelerado de las exportaciones, y ello no se logrará sin negocia
cion es internacionales que garanticen el acceso creciente - y con 
el dinamismo requerido- de nuestras exportaciones. O 


