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Evolución de las exportaciones 
en el período 1973-1995 

En el presente examen de la evolución del 
comercio exterio r de México en el lapso 
que va ele 1973 a 1995 se emplea como 

hilo conductor el valor agregado nacional 
contenido en las exportac ion es to tales. El 
análi sis se realiza en dos planos. En el prime
ro se observa la evolución del intercambio 
comercial con base en la clasificación, que 
aquí se denomina formal, d ifundida de ma
nera periódica por el Banco de México . En 
ella los grupos de productos se clasifican de 
menor a mayor agregación de valor, esto es, 
de lo más simple a lo más comp lejo e inde
pendientemente el el origen ele ese valor, sea 
interno o externo. 

El segundo plano se refiere al examen 
de las exportaciones con base en e l va lor 
ag regado nacional. Aquí la evidencia em
pírica es tendencia! y aproximativa , pues se 
carece de informac ión cuantitativa inst itu
c ional de los períodos anteriores a 1993. Se 
pretende realizar una lectura diferente de la 
información es tadíst ica del comercio ex 
te rior en una economía proteg ida y en una 
relativam ente abierta. El período de 1973-
1995 abarca plenamente las dos estrate 
gias , si bien la primera en su fase terminal y 
la segunda en su inicio. En ambos mode
los , vale destacar , subyace en mayor o me
nor medida el objet ivo fundamental de de
sarrol lar con eficiencia y competitividad las 
ca pac idades productivas de la economía 
mexicana. 

El valor agregado nacional es la base 
del principal indicador de la actividad eco
nómica nacional , el PI B. Empero , es común 
que la mayoría de los estudios sobre el co
mercio exterior de México no consideren ese 

aspec to . Al PIB tambi én se le conoce co
mo valor agregado y representa la suma el e 
los valores monetarios el e los bienes y ser
vicios, libre de duplicaciones, producidos 
por un país en el lapso de url año. ' Para cal
cularlo, erl términos gruesos, al valor bru
to de la producción se le restan las compras 
de bienes y servicios de consumo interme
dio , sean de origen interno o externo. En 
otras palabras , sólo se contabiliza el va
lor ag regado, va luado a precios de merca
do en cada una de las fases del proceso pro
ductivo. 

Ese fund amen to contable se com parte 
de manera ínteg ra en la construcción de la 
matriz de insumo-producto, en los indica
dores de producción , subgrupos, ramas y 
divisiones que dan lugar al PIB y, por exten
sión, a los indi cadores de comercio exte
rior en las tarifas de los impuestos generales 
de exportación e importación (TIGE y TIGI) , 
así como tocios los sistemas arancelarios 
que han adoptado el Sis tema Armon izado 
de Designación y Codificación de Mercan
cías (SADCM) , como serían los casos ele Es
tados Unidos y Canadá. Para entender el di
ferente signif icado del comercio exterior na
c iona l y su contribuc ión al desarrollo de la 
planta productiva nacional en una econo
mía protegida y en otra abierta es necesa
rio presentar , así sea brevemente, los prin
c ipales objetivos e inst rumentos de política 
eco nómi ca, básicamente de ca rácter co
mercial , que se utilizan en cada uno de esos 
modelos. 

1. II~EGI . El ABCde /os Cuentas Nacionales. p. 
10. 

LAS EXPORTACIONES EN EL MODELO 

SUST IT UTI VO 

El período 1973- 1982 es característico. 
porque coincide con el último intento de 
profundizar el proceso de sustitución de 

importaciones , iniciado en el decenio de los 
cuarenta, postulado por la CEPAL al com
probarse el ensanchamiento de la brocha 
entre la productividad de los países cen
trales y la ele los periféricos , así como el con 
secuente deterioro en los términos ele inter
cambio entre los prod uctos primarios - prin
cipal rubro ele exportación ele los países en 
desarrollo- y los manufacturados industr ia
les , exportados por las economías avan
zadas. 

La CEPAL considera que México , y en ge
neral los principales países de Améri ca La
tina , instrumentaron con éxito, gradualmente 
descenden te, las tres fases ele la estrategia 
sustitutiva: a] bienes de consumo no durade
ro en los años cuarenta y cincuenta : b] bie 
nes ele consumo duradero y algunos insu 
mas industriales en los sesenta. y e] insumas 
intermedios refinados y bienes ele capital. en 
combinación con el intento, durante los se
tenta, ele promover las exportac iones no tra
dicionales.2 

De acuerdo con Carlota Pérez , el ob je
tivo fundamental de las políticas de susti 
tución de importaci ones era elevar e l vo
lumen de producc ión y el empleo a base ele 
privilegiar la inversión nueva sobre la rea-

2. Fernando de Mateo. "La polrtrca come rcral 
de México y el GATT". El Trimest1e Económico. 
marzo de 1988. 
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1973-1974 1975-1977 1978-1980 1981-1983 1984- 1986 1987-1989 1990-1992 1993-1995 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sector primario 24.39 22.74 18.38 6.21 7.86 7.77 6.63 4.78 
Ag ricultura y silvicultura 19.42 18.34 13.77 5.47 6.8 1 6.50 5.26 3.90 
Ganadería y apicultura 2.60 1.48 1.49 0.71 1.01 1.11 1.1 7 0.76 
Caza y pesca 2.37 2.93 3.11 0.03 0 .04 0.16 0.19 0.12 

Industria extractiva 6.75 22.80 54 .64 74 .56 57.40 35.8 1 25.04 11 .28 
Petróleo crudo y gas natural 1.26 18.24 5 1.54 71.84 54.89 32. 93 23.53 10.66 
Minerales metálicos 1.83 1.27 1.38 1.64 1.23 1.37 0.72 0.33 
Minerales no metálicos 3.66 3.29 1.72 1.07 1.28 1.5 1 0.79 0.29 

Industria manufacturera 52.89 37.28 21.85 19.13 34.44 55.87 67 .55 83.59 
Alimen tos, beb idas y tabaco 14 06 7 07 3.00 3.50 4 04 6.17 3.66 3 .12 
Texti les y prendas de vestir 7.57 3.87 1.46 0.72 1.18 2.33 3 .04 5 07 
Pie les y cueros y sus manufac turas 0.59 0 .50 0.4 1 0.12 0.14 0.50 0.66 0.61 
Madera en manufacturas 0.81 1 0 1 0.57 0.3 1 0.47 0 .80 0.85 0.92 
Papel, imprenta e industria editorial 0.83 1 08 0 .72 0 .37 0.54 1.27 1 09 1.09 
Derivados del petró leo 1.74 0 .60 1.82 2.57 5.21 2.62 2.15 1.00 
Petroquímica 0 .13 0 .61 0 .57 0.77 0.81 0.42 
Química 7.61 6 .93 4.15 2.43 3.64 6.28 5.93 4.71 
Productos de plástico y caucho 0 .32 0 .07 0 .00 0.15 0.3 1 0.70 1.09 1.71 
Manufacturas de mineral es no metálicos 0.97 2 08 1 09 0.76 1.58 2.40 2 08 1.95 
Siderurgia 3.13 1.8 1 0.90 0.79 1.72 3.46 3 .14 3.13 
Minerometa lurgia 4.19 4.23 1.17 1.13 2.23 3.86 2.63 2 03 
Autotransporte 5.64 1.34 3.61 3.30 8.73 16.53 17.77 18.16 
Equipo para agricultura y ganadería 0.06 0.04 0.08 0.09 0.17 
Equipo profesional y científico 0.03 0.11 0.12 0.61 1 04 
Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 0.07 0.80 0.61 1.41 2.65 13.60 27. 11 
Aparatos de fotografía , óptica y relojería 0.16 0 .61 0 .0 1 0.11 0 .13 0.38 0 .58 0 .66 
Alhajas y obras de metal 0.85 0 .28 0 .11 0.02 0 .03 0.05 0.07 0.1 1 
Maquinaria, eq uipo y productos dive rsos 4.44 5.71 1.89 1.54 2.37 4 .90 7.68 10.57 
Productos no clasificados 9.15 4.21 0 .43 0.11 0.30 0.56 0.78 0 .36 
Ajuste por revaluación 4.91 8.51 
Manufac turas no especificadas 1.91 4.46 4 .7 1 

Fuente : Elaboración propia con base en los sumarios estadísticos anua les de Comercio Exterior, 1973- 1995 . 
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li zada en tecnología o mejorami en to de la 
p lanta 3 Los estímu los se or ientaban a au
mentar el valor agregado industria l sust itu
yendo con producc ión nacional lo que se 
import aba, pues era mucho más rentab le 
invertir para agregar otro proceso que para 
mejorar lo que ya se producía. Carlota Pérez 
destaca, asimismo , la escasa prioridad que 
se otorgó - de hecho , al mínimo indispensa
ble- a la capacitación y el desarrollo profe
sional en las actividades sus titutivas , aun
que éstas se proyectaban como líderes en 
todo el proceso. Como resultado , las fases 
de fabricación fueron , en términos de ca lifi
cación, las relativamen te más simples. En un 
entorno de protección ello no ponía en ries
go el mercado ni la rentabi lidad. 

La política comercia l desempeñó un pa
pel fundamental con la imposición de restric
ciones cuant itativas (permisos previos) y, en 
menor medida, aranceles. La mecánica del 

3. Carlota Pérez. ··La modernización Industrial 
en América Lat ina y la herencia de la sustitución 
de importaciones ... Comercio Exterior. vo l. 46 , 
núm. 5. Méx1co. mayo de 1996. 

sistema cons ist ió en proteger a la indust ri a 
sustitutiva , empezando por los bienes de 
consumo de elaborac ión simple; gran parte 
de los in sumos intermedios y de bienes de 
capital debían importarse, dada la incapac i
dad de la estructura productiva para sumi
nistrarlos internamente . El desarrollo del pro
ceso sustitutivo, de acuerdo con un progra
ma teóricamente bien definido , precisaba 
avanzar de modo gradual , con la misma me
cánica , en la sustitución de in sumos interme
d ios y fi nalmente en la de bienes de capital. 
El resultado obvio que se esperaba obtener 
a finales de la década de los sesen ta era una 
planta industrial diversi fi cada y competitiva 
en escala internacional . Sin embargo, como 
bien se sabe, la rea lidad fue otra : la producti
vidad y la competi ti vidad siguieron siendo 
bajas y la mayor parte de la planta industri al 
presentaba un gran rezago tecnológico con 
respecto a los produc tores dominantes en el 
comercio internacional . 

En los primeros tres decenios las divisas 
para sos tener el proceso provinieron en su 
mayor parte de los sectores tradic ionales: el 

ag rícola y el minero y, en menor medida, del 
turismo y las transacc iones fronterizas. En la 
última fase ( 1970- 1980) , las fuentes tradic io
nales de divisas fueron notoriamente insufi
cientes debido , en gran medida , a la crisis 
agrícola de fines de los sesenta, causando 
la rápida disminución del superávit del sec
tor. Cuando parecía que la única fu ente de 
financiamiento sería el endeudamiento ex
terno , como de hecho suced ió en algunos 
años, en 1977 ias exportaciones de petróleo 
comenzaron a crecer en forma ace lerada, y 
con el lo pudo darse un enorme aliento al pro
ceso sustitutivo 4 Sólo en la última fase de la 
est rateg ia susti tutiva , la exportac ión de ma
nufacturas con tribuyó en forma apreciable al 
requerimiento global de divisas. Sin embar
go, debido al incremento exponencial de las 
ven tas petroleras, aquéllas se ubicaron en 
un papel secundario . De hecho , el p roceso 

4. Pablo Ruiz . .. Desequilibrio externo y políti
ca económ1ca en los setenta .. , en Rolando Cordera 
(selec .). Desarrollo y crisis de la economía mexi
cana. Lecturas 39. Fondo de Cultura Económica. 
México. 1981 . 
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1973-1974 1975-1977 1978-1980 1981-1983 Tasa media de 

crecimienlo 
anual 

Total 100 138 405 850 104 
Sector primario 100 129 305 216 29 
Agricultura y silvicultura 100 131 287 239 34 
Ganadería y apicultura 100 78 233 232 32 
Caza y pesca 100 171 533 9 -55 

Industria extractiva 100 467 3 278 9 382 354 
Petróleo crudo y gas natural 100 1 998 16 529 48 326 685 
Minerales metálicos 100 96 305 764 97 
Minerales no metálicos 100 124 191 249 35 

Industria manufacturera 100 98 167 307 45 
Alimentos, bebidas y tabaco 100 70 87 211 28 
Textiles y prendas de vestir 100 71 78 81 - 7 
Pieles y cueros y 

sus manufacturas 100 116 280 167 19 
Madera en manufacturas 100 172 286 323 48 
Papel , imprenta e 

industria edi torial 100 180 350 383 56 
Derivados del petróleo 100 48 423 1 254 132 
Petroquímica n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. 
Química 100 126 221 272 40 
Productos de plásti co 

y caucho 100 31 399 59 
Manufacturas de 

minerales no metálicos 100 297 456 662 88 
Siderurgia 100 80 117 214 29 
Minerometalurgia 100 140 113 229 32 
Autot ransporte 100 33 259 497 71 
Equipo para agricultura y ganadería n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. 
Equipo profesional y científico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Equipos y aparatos 

eléctricos y electrónicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Aparatos de fotografía, 

óptica y relojería 100 538 28 575 79 
Alhajas y obras de metal 100 47 51 22 - 40 
Maquinaria, equipo 

y productos diversos 100 178 173 295 43 

Productos no clasificados 100 64 19 10 -54 
Ajuste por revaluación 100 240 - 100 
Manufacturas no especificadas 100 323 999 - 100 

n.d. No se registran cifras en el año base y en diversos años posteriores. 
Fuente: Elaboración propia con base en sumarios estadísticos anuales de Comercio Exterior, 1973-
1995. 
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En los años se ten ta las exportaciones 
mexicanas consistían en productos agrope
cuarios , mineros , petróleo crudo, bienes de 
consumo duradero y, de manera inc ipiente, 
algunas manufacturas de empresas trans
nacionales . Aquí es importante destacar que 
antes de 19821as ventas externas , por estar 
basadas en recursos naturales o ser produc
to de la relativamente madura industria susti 
tutiva , contenían un alto valor agregado na
cional. 

Si bien la mayor parte de las manufactu ras 
export adas se producían con tecnologías 
relativamente sencillas y de bajo valor agre
gado , el encadenamiento productivo de la 
industria sust itutiva arrojaba bienes con un 
al to grado de in tegración nacional. En esta 
medida las exportaciones reflejaban fielmen
te en términos cualitat ivos y cuantitativos lo 
que producía la planta productiva mexicana . 
Si se exportaba un tubo de acero , una alta 
proporción de su valor se contabilizaba en el 
PIB, lo que además ilustraba el grado de de
sarrol lo de las capac idades productivas in
ternas. 

De 1973 a 1983 el grueso de las exporta
ciones por sector de origen se concentraba 
en las ac tividades de menor grado de elabo
ración pero con mayor integración nacional. 
El bienio 1973-197 4 refleja la estructura ex
portadora del modelo sustitutivo en pleno , 
antes del auge petrolero: del total exportado, 
24.4% correspondió al sector primario , 6.8% 
a la industria extractiva y, del manufac ture
ro , las industrias de alimentos, bebidas y 
tabaco participaron con 14.6%, la de textiles 
y prendas de vestir con 7.6% , la minero-me
talúrgica con 4.2% y la siderurgia con 3. 1 %. 
En con junto estas actividades representaron 
ce rca de 60% del total (véase el cuadro 1 ). 
Por el contrario, las industrias de mayor de
sarrollo tecnológico , en procesos y produc
tos, como la química (7.6%), la automovilís
tica (5.6%) y la de maquinaria , equipo y pro
ductos d iversos (4.4%), cuyo conten ido de 
insumas importados dentro de la estrategia 
sustitutiva era presumiblemente apreciab le, 
representaron en conjunto 17.6% del total. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • En el trienio 1975-1977 la estructura de 

sucumbió por la incapacidad del sector ma
nufacturero incluso para generar sus pro
pias divisas. Por lo demás , no debe olvidar
se que hasta 1982 existió un sesgo impl ícito 
contra las exportaciones - propio del mode
lo- , propiciado por las restricciones , cuan
titativas o arancelarias , a las importaciones, 
y por la sobreva luación del tipo de cambios 
El mercado proteg ido garantizaba una alta 
rentabilidad con relativamente poca inver
sión, por lo que se apreció un generali zado 
desinterés entre las empresas nacionales y 
transnac ionales por exportar. 

5. Fernando de Mateo, op. cit., p. 188. 

En 1970, junto a una mayor se lectividad 
en el p roceso de sustitución de importacio
nes, se emprendió un esfuerzo de promo
ción de exportaciones manufactureras que 
ent rañó , entre otros aspectos, la creac ión 
del Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
- para coordinar las principales actividades 
promociona les y agi li zar la política en ese 
campo- y el estab lecimiento de ince ntivos 
fi sca les , subsidios, aranceles, permisos de 
importación temporal , facilidades fronteri
zas y asistencia financiera .s 

6 . Ju lio Boltvinik y Enrique Hernández Laos, 
"Origen de la crisis industrial. El agotamiento del 

las exportaciones registró el inicio del ace
lerado crecimiento de las ventas externas 
de petróleo , así como la devaluación de 60% 
del peso fren te al dólar. Las remisiones del hi
drocarburo se incrementaron 1 898% ( 1973-
1974=1 00), las agrícolas 3.8% y las de manu
facturas descendieron 2 puntos porcentua
les. Con ello se inic ió un acelerado repunte de 
las exportaciones que incidió directamente 
en el PI B. En los dos trienios siguientes, 1978-
1980 y 198 1-1 983 , las ventas externas de 
petróleo crudo crecie ron 727 y 192 por cien-

modelo de sustitución de importaciones, un aná
lisis preliminar", en Rolando Cordera (selec.). op. 
cit ., p . 510. 
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1981-1 983 1984-1986 1987-1 989 1990-1992 1993-1995 Tasa media de 

crec imiento anual 
Agricultura y silvicultura 100 123 121 154 219 22 
Ganadería y apicultura 100 141 159 264 328 35 
Caza y pesca 100 156 647 1 228 1 469 96 
lndustna extractiva 100 76 49 54 46 - 17 
Petróleo crudo y gas natural 100 76 47 52 46 - 18 
Minerales metálicos 100 74 85 71 61 - 12 
Minerales no metálicos 100 118 144 118 82 -5 
Industria manufacturera 100 178 298 565 1 341 91 
Alimentos, bebidas y tabaco 100 11 4 180 167 274 29 
Textiles y prendas de vestir 100 162 330 678 2 167 116 
Pieles y cueros y sus manufacturas 100 116 442 905 1 621 101 
Madera en manufacturas 100 150 266 443 922 74 
Papel, imprenta e industria editoria l 100 142 346 464 893 73 
Derivados del petróleo 100 20 1 104 134 119 4 
Petroquimica 100 92 128 211 213 21 
Química 100 148 263 390 594 56 
Productos de plástico y caucho 100 208 482 1 180 3 544 144 
Manufacturas de minerales no metá licos 100 206 323 441 789 68 
Siderurgia 100 216 447 637 1 217 87 
Minerometalurgia 100 196 348 373 552 53 
Autotransporte 100 262 511 861 1 689 103 
Equipo para agricultura y ganadería 100 61 127 234 823 69 
Equipo profesiona l y científico 100 318 364 2 789 9 135 209 
Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 100 230 444 3 578 13 692 242 
Aparatos de fotografía, óptica y relojería 100 121 361 865 1 904 109 
Alhajas y obras de metal 100 149 253 540 1 616 101 
Maquinaria equipo y productos diversos 100 152 324 796 2 102 114 
Productos no clasificados 100 270 525 1 157 1 025 79 

Fuente: Elaboración propia con base en sumarios estadísticos anuales de Comercio Exterior. 1973-1995 . 
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to , respectivamente, las de la agricu ltura y la 
silvicultura se elevaron 119% y cayeron 16%, 
y las manufacturas se incrementaron 70 y 80 
por c iento. En el sector manufac turero desta
ca el desempeño de la industria de autot rans
porte y el retroceso de la textil (cuadro 2). 

Al final de lo que se puede cons iderar el 
cierre del modelo sustitutivo, la estructura de 
las exportaciones se constituía en 7 4.6% por 
productos de la industria extract iva (7 1.8% 
de petróleo crudo) , y 19.1% por manufactu
ras (destacando 3.5% de alimentos, bebi
das y tabaco; 3.3% de autotransporte; 2.6% 
de derivados del petróleo y 2.4% de la in
dustria química) . El sector primario, enca
bezado por la agricultu ra y la si lvicultura. 
descendió a 6.2% del total exportado. 

L.AS EXPORTAC IONES EN 

L \ ..IPERT UR..I CO~ I E R C I A L 

La crisis económica de 1982 marcó el fin 
del modelo sustitutivo y generó las condi
Ciones para otro cuyos rasgos prinCipa

les son la redefinición del papel del Estado en 

la economía , la desregulación económica , la 
privatización de empresas públicas , la libe
ralización del comerc io exterior y la apertura 
a la inversión extranjera. Con estas med idas 
se indujo un cambio est ru ctu ral con el objeti
vo, entre otros primordiales. de modificar la 
manera en que la industria mexicana se inser
ta en el sistema mundial de manufactura. 

De 1986 -cuando se desmantelaron de 
manera unilateral y masiva las res tr icciones 
cuantitat ivas- a la actualidad, la industria 
mexicana quedó expuesta a la competencia 
externa. La expectati va fundamental en ese 
proceso es la conversión de una estructura 
productiva ant icuada, ineficiente y de baja 
ca lidad en otra moderna, eficien te, de al ta 
productividad y competitiva en calidad y 
precio en los mercados internacionales. Da
das las relaciones de comportamiento que 
caracterizaron a la planta productiva duran
te la aplicación del modelo sustitutivo. el pro
ceso entraña una transferencia de recursos 
de las industrias más protegidas a las que lo 
son menos , particularmente las exportado
ras , así como una desustitución de insumas 
y productos nacionales no competitivos in
ternaciona lmente . 

A diez años de ini cia do el proceso de 
cam bio estructural , buena parte de la litera
tura sobre el tema cons idera que donde las 
transformaciones han sido más ex itosas y 
sus beneficios más evidentes ha sido en el 
intercambio de bienes Jesús Cervantes 
destaca los cambios más relevantes: a] cre
cimiento acelerado del sec tor ex terno con 
respecto a la economía en su conjunto ; b] 
crec imiento alto y sostenido de las exporta
ciones no pet ro leras , fundamentalmente de 
las manufacturas ; e] diversificación de los 
productos expor tados y descenso rel ati
vo de los basados en recursos naturales; 
el] conformación ele un patrón ele comercio 
más congruente con las ven tajas comparati
vas: e]menor participación del sector públi
co en las transacciones externas totales y 
consecuente aumento ele la el el sector priva
do: f] ritmo de inversión más intenso en el 
sector exportador, y g ] creciente importan
c ia de la inversión extranjera directa en la in 
versión total. 7 

7 Jesus Cervantes. ·cambiO estructura l en el 
sec tor externo de la economía mexicana·, Comer
cio Exterior. vol . 46. num . 3. México. marzo de 
1996. p . 176. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media de 

1976-1977 1978 -1 980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1 992 1993-1 995 crecimento anual 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Bienes de consumo 8.88 10.57 10.52 7.67 11.35 15.70 14.72 
Bienes de uso intermedio 62.69 61.77 59.07 68.36 67.70 61.33 63.81 
Bienes de cap ital 28.43 27.66 30.41 23.96 20.95 22.97 21.46 

Números índices 
To tal 100.00 215.44 260.66 200.48 302.84 653.31 855.80 43 
Bienes de consumo 100.00 256.43 308.79 173.20 386.87 1 154 .68 1 418.46 56 
Bienes de uso intermedio 100.00 212.28 245.60 218.62 327.03 639 .10 871.14 43 
Bienes de capi tal 100 .00 209 .60 278.85 168.99 223.22 527 .98 6 46.15 36 

Fuente: Elaboración propia con base en información de los sumarios estadísticos anuales de Comercio Exterior, 1973 -1995 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

El proceso se in ició en el marco de la se
ve ra c ri sis de 1982, de la cual se der ivó el 
contro l de las importac iones con el estable
ci miento de permisos prev ios de importa
ción para 100% de las fracciones de la TIGI , 
porcentaje que descendió a 65 en 1984. Esas 
restri cc iones se acompañaron de devalua
c iones sucesivas que se tradujeron en un 
fuerte impulso a las exportaciones pero que 
desalen taron las importaciones ; asimismo , 
el va lor de las ve ntas extern as de petróleo 
empezó a dec linar, truncándose así la ex
pectativa optimi sta generada años atrás. 

De esta manera, el nuevo patrón de co
mercio se conformó fundamen talmente a 
pa rtí r de dos hec hos ocu rr idos en 1985 y 
1986: la drást ica reducc ión de l va lor de las 
exportaciones de petróleo crudo que rep re
sentó una cuantiosa pérdida en el ingreso 
neto de divisas, y la liberación de 94% de las 
fracc iones de la TIGI, como resu ltado de l in
greso al GATT en 1986. Con el lo se estable
cían , como una apremiante necesidad , las 
cond iciones para integrar p lenamente la 
planta produc ti va mexicana a los flujos del 
comercio mundial. 

En el tr ien io 1984- 1986 se inic ió un ace
lerado cambio en la estruc tura de las expor
taciones mexicanas, pues las de la industria 
extrac tiva d isminuyeron su part ic ipac ión de 
74.6%en 198 1-1 983a57.4%en1 984- 1986 
(cuad ro 1 ), mien tras q ue las de los sectores 
prim ar io y man ufacturero la incrementaron 
de 6.2 a 7.9 por c iento y de 19. 1 a 34.4 por 
c iento, respec ti vamen te. Mientras el sector 
primario reg istraba, entre los dos trienios, un 
incremento de 23%, la industria manufactu
rera a lcanzó uno de 78%, in iciando así un 
decenio de alto c rec imiento (véase el cuadro 
3). En el tri enio 1984- 1986 destaca el sa lto 
de las ventas externas de la industr ia de 
autotransporte que representaron 8. 7% de 
las totales . Los derivados del petróleo logran 
una p resencia extraordinaria de 5.2%, que 
no vo lvieron a alcanzar en los trienios poste-

riores y la industr ia eléctrico-electrónica, 
que más adelante sería la más destacada, 
una de 1.4 por ciento. 

En los años siguientes se profundizaron 
esas tendencias. El sector primario , con un 
crecimiento relativamente lento en el trienio 
1993 -1 995 sólo partic ipó con 4.8% del total, 
y el extractivo , con otro fuerte descenso en
tre los trienios 1984-1986 y 1987-1989 , en 
combinación con el fuerte incremento de las 
ventas de la industria manufacturera, des
cend ió pau latinamente su ponderación en la 
estructura exportadora de 35.8% en el lap
so 1987-1989 , a 25% en 1990-1992 y 11.3% 
en 1993-1995. 

La industria manufacturera regist ró un 
dinamismo notable. En el trienio 1985- 1986 
representó 34.4% del total exportado , en 
1987-1989 , 67.6% y en 1993-1995 , 83 .6%. 
Dentro de la manufactura los sectores de 
menor va lor agregado, como al imentos, be
bidas y tabaco, texti les y prendas de vest ir 
y pieles , cueros y sus manufacturas, dismi
nuyeron o mantuvieron su participación en 
niveles poco significativos con respecto al 
tota l exportado. Los productos más elabora
dos , independientemente de su grado de 
integración nacional , como el eléctrico-elec
trón ico, autotransporte y, en menor medida, 
maqui naria , equ ipo y prod uctos diversos, 
c recieron en forma notable y al fi na l de l pe
ríodo tuvieron una partic ipac ión respectiva 
de 27. 1, 18.2 y 10.6 por c iento ; en con junto 
representaron 55.9% de las exportaciones 
tota les. 

Es ev iden te que de 1973 a 1995 las ex 
portaciones mexicanas experimentaron un 
importante cambio estruc tural. Con base en 
la ordenación de menor a mayor grado de 
elaboración de las 25 act ividades económi
cas, en el bienio 1973-1974, antes de la bo
nanza petrolera , 52.87% de las exportac io
nes se concentraba en los primeros ocho 
rubros, los de menor valor ag regado como 
producto final. En el trien io 1993-1995 el mis-

mo número de rubros , pero en la parte infe
rior del listado , esto es . las ele mayor valor 
agregado como producto final , representa
ron 60% de las ventas externas. 

¿Cuánto y de qué calidad es el valor agre
gado nacional en las exportaciones totales? 
¿Cuánto de las exportaciones mexicanas se 
integra al PIB? ¿En qué medida éstas repre
sentan el esfuerzo productivo nacional? Ta
les preguntas son pertinentes por la diferen
te función de la política comercial en cada 
uno de los modelos de crecimiento instru
mentados. Con el desmantelamiento del sis
tema de protección en 1986, la planta pro
ductiva se expuso a la competencia interna
cional con un insuficiente r1ivel de producti
vidad y compet itividad. Lograr o acercarse 
a esos niveles se revirtió en la importación de 
cuantiosos vo lúmenes de bienes de capita l 
y, sobre todo, de bienes intermedios compe
tit ivos. Al margen de espec ificidades de ins
trumentación en distintos ámbitos naciona
les, es indudable que la participación en el 
comercio mundia l impone un estrecho vín
culo entre los in sumos importados y las ex
po rtac iones. En el caso de l desarro ll o ex
portador de Méx ico en el último decenio. 
este víncu lo es evidente , en particular , en las 
actividades que actualmente predominan 
en la estruc tura de las ventas externas. 

Es c lara la ponde ración de las importa
ciones ele insumas intermedios para la acti
vidad económica en general , independien
temente del carácter exportador o sustituti
vo de l modelo. Si bien el bien io 1976-1977 
marca el inicio de la bonanza petrolera y su 
extraordinaria demanda de todo tipo de bie
nes hubiese podido generar' un cambio en la 
estructura de las importaciones por tipo de 
bien , ésta no se trans formó significativa
mente a lo largo del período , excepto en el 
bien io crítico 1982-1983, c uando los bienes 
intermedios se ubicaron por debajo de 60%. 
Ello da cuenta de la profundidad de la de
pendencia de la planta productiva nac ional 
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e u A o R o 5 c ión. La base de la estimación se ca lcula 
restando a las exportaciones los insumas 
importados que por diversos regímenes 
aduaneros se internan al país industria ma-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1993 1994 1995 

(1) Exportaciones 51 886 60 882 79 542 
(2) Petroleras 7 418 7 445 8 423 
No petroleras 44 468 53 847 71 11 9 

(3) Agropecuarias 2 504 2 678 4 016 
( 4) Extractivas 278 357 545 
(5) Manufactureras 41 865 50 402 66 558 

(6) Maquiladoras 21 853 26 269 31 103 
(7) Resto 19 832 24 113 35 455 

Importaciones 65 367 79 346 72 453 
Bienes de consumo 7 842 9 510 5 335 
(8) Bienes intermedios 46 468 56 514 58 421 

(9) Maq ui ladoras 16 443 20 466 26 179 
Resto 30 025 36 048 32 242 
( 1 O) Asociadas a exportac ión 24 388 31 299 40 753 
No asoc iadas a exportac ión 22 080 25 215 17 669 

Bienes de cap ital 11 056 13 322 8 697 
Balanza comercial - 13 481 - 18 464 7 089 

Relaciones analíticas 
Va lor agregado naciona l en la maquila (6-9) =( 12) 5 410 5 803 4 924 
Insumas importados por la industr ia 

manufacturera ( 1 0-9)=( 13) 7 945 10 833 14 574 
Va lor agregado naciona l en la industria 

manufacturera (7- 13) =14 11 887 13 280 20 881 
Valor agregado nacional en las exportaciones 

totales (2+3+4+ 12+ 14)=(15) 27 497 29 563 38 789 
% Valor agregado nacional en la exportación 

tota l ( 15/1 )* 100 52.99 48 .56 48.77 
% Va lor agregado nacional en la exportación 

manufacturera con maq uila (12+ 14)/5*100 41.32 37.86 38.77 
% Valor agregado nacional en la exportación 

manufacturera sin maqui la ( 14/7) * 100 59.94 55.07 58 .89 

Fuenle : lnlorme anual del Banco de México, 1995. Las relaciones analíticas son de elaboración 
propia. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

con respecto a ese tipo de mercancías (véa
seelcuadro4). 

En el bienio 1976-1977 1as importac iones 
de bienes intermedios fueron 220 y 605 por 
c iento superiores a las de bienes de capi tal 
y de consumo. respect ivamen te. De hecho , 
ios déf ic it de la ba lanza comercia l, prop ios 
de los tiempos en que gira la ru eda de la 
economía mexicana, obedecen a las impar
taciones de inte rmedios , cuyo crecimiento 
es similar al del total de importaciones. 

Lo que importa destacar , con base en el 
examen de la información, es que en el mo
delo actua l se importa para exportar, lo que 
hace necesa rio identificar qué exporta el 
país en términos de valor agregado nacio
nal. Es escasa la información sobre la sepa
ración del contenido importado de las ven
tas externas manufactureras. 

Sin embargo, en su informe anual de 
1995 el Banco de México dio a conocer ci
fras que permiten aproxima rse al conoc i
miento del fenómeno . A partir de valores de 
importación de bienes intermedios asocia-

dos y no asoc iados a exportac iones, se de
duc e que, en términos gruesos , el va lor 
ag regado nacional contenido en las expor
taciones totale s, incluyendo a la indust ri a 
maqu iladora, en 1993 , 1994 y 1995 osc iló 
entre 48 y 53 por c iento. Si só lo se conside
ran los envíos de la in dustri a manufactu
rera, con las acti vi dades maqu iladoras, el 
con tenido nacional fu e de 41.4% en 1993, 
37.9% en 1994 y 38 .8% en 1995 . Las ex
portaciones de la industria manufacturera , 
sin maquila, arrojaron 59.9% en 1993, 55. 1% 
en 1994 y 58.9% en el último año (véase el 
cuadro 5). 

A co nc lusiones simi lares llega Héctor 
Vázquez Tercero en un estudio donde mide 
el flujo efectivo de divisas del comercio ex
terior -" Ahí presenta una balanza comercial 
reconstruida y define , de manera estimativa, 
los valores netos de exportac ión e importa-

8. Héctor Vázquez Tercero. "Medición del flu 
jo de efectivo de divisas de la balanza comercial 
de México" . Comercio Exterior, vol . 45 . núm. 8, 
México. agosto de 1995. 

qu iladora de export ación, Programas de 
Importación Temporal para Expor taciones 
(PITEX), rég imen espec ial de las empresas 
armadoras de automóviles y procedimientos 
de cuentas aduaneras. 

Vis to de otra manera, al valor bruto de las 
exportaciones se le restan los insumas im
portados y al va lor bruto de las importacio
nes se le sustraen las operaciones que se in
ternan con carác ter tempora l o que no son 
definitivas , lo cual son las dos caras de una 
misma moneda. Vázquez Tercero ac lara que 
pese a la ausencia de es tadísticas ofic iales, 
la estimación del valor de los insumas impor
tados es muy cercana a la realid ad y en el 
peor de los casos puede haber variac iones 
de grado pero no de tendenc ia , lo cual se 
corrobora con la información rec ientemente 
publicada por el Banco de México. 

En los resultados obten idos por Vázq uez 
Terc ero el grado de integración nac iona l 
(GIN) tanto en las exportac iones totales co
mo en las de la industria manufacturera, sin 
inclu ir la maquila, reg ist ró una tendencia 
descendente . En 1980 ambos coefic ientes 
GIN fueron ce rcanos a 90% y en 1994 ca
yeron a alrededor de 40%. Con el lo los in
gresos netos por exportación en ese último 
año - los integrados al PIB- serían de apro
xi madamente 25 000 millones de dólares. 
lo c ual contrasta con los 60 800 mi llones 
que arr oja la información de Exportación 
Total de Mercancías con Maqui la que da 
a conocer el Banco de México (véase el cua
dro6). 

Co:-:swER.-\CIO:\ES FI:\ .\LEs 

C
omo lógicamente se podía esperar de 
un proceso de apertura en el que el pun
to de partida fue una p lanta indust ri al 

sobreprotegida , en gran parte obsoleta, con 
una dotac ión desfavorab le de capita l y en la 
retaguardia tec nológica, es muy importante 
reconocer que la inserción de la planta pro
duc tiva mexicana en el sistema mundia l de 
manufactura tenía que darse en los proce
sos de producción más senci llos de los bie
nes de alta rentabilidad. Aunque actualmen
te buena parte de las exportaciones mexi
canas incl uyen merc ancías tecnológica 
mente complejas , sus procesos de fabric a
c ión son los más sencillos y los menos remu
nerados del sistema mundial de manufactu
ra, dados los pequeños coeficientes de va
lor agregado nacional que incorporan los 
productos. José Ramírez ref iere que los ve
hículos que se exportan a Estados Unidos 
desde hace tres o cuatro años contienen de 
85 a 90 por ciento de componentes importa-
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Exportaciones tota les Exportaciones manufactureras 1 

Valor bruto Valor neto GIN Valor bruto Valor neto GIN 

1983 
1985 
1987 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

25 953 
26 757 
27 600 
40 711 
42 688 
46 196 
51 886 
60 882 

22 736 
22 168 
19 800 
25 006 
23 936 
22 756 
23 968 
25 695 

87.60 
82.85 
71.74 
61.42 
56.07 
49.26 
46.19 
42.20 

4 583 
4 978 
9 907 

13 955 
15 769 
16 740 
19 832 
24 133 

4 189 
4 215 
7 714 
8 572 
8 799 
7 237 
8 358 
9 412 

91.40 
84.67 
77.86 
61.43 
55.80 
43.23 
42 .14 
39.00 

1 Exc luye maquiladoras. 
Fuent e: Elaboración propia con base en información de Héctor Vázquez Tercero , "Medición del flujo 
efect ivo de divisas de la balanza comercial de México" , Comercio Exterior, vol. 45, núm. 8, México, 
agosto de 1995 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dos ;9 José Warman y Margare! Mil ler seña
lan , en el caso de la industria electrónica, 
que en 1986 el contenido de partes fabrica
das en México en las mini y mic rocompu
tadoras era de 5 y 15 por ciento del costo 
tota l, respectivamente. '0 

9 . José Ramírez C ., "Recent Transformations 
in the Mexican Motor lndustry" , /OS Bulle/in, Uni
versity of Sussex , Brighton . 

1 O. José Warman y Margaret Miller , Compe
titividad en la industria electrónica mexicana, Do
cumentos de trabajo, Centro de Tecnología Elec
trónica e Informática , México, diciembre de 1988. 

La apertu ra comercial ha establecido un 
patrón comercial congruente con las venta
jas comparativas, claramente visible a par
tir del valor agregado contenido en las ex
portaciones mexicanas. Es claro que inde
pendien temente de que se considere cua l
quiera de las dos estimac iones aquí presen
tadas (Banco de México y Vázquez Tercero), 
el valor ag regado nacional de las exporta
ciones de México es menor a 50% del total 
registrado formalmente. Menos evidente es 
el conocim iento de que este valor agregado 
nacional se deriva de fases de producción 

887 

relativamente sencillas y en consecuencia 
menos remuneradas en esca la internac io
nal. Con todo, es muy importante reconocer 
lo que está haciendo la p lanta product iva 
nacional , sobre todo en términos cua lita
tivos, aunque buena parte del tamaño y del 
dinamismo del comercio exterior aún debe
rá evaluarse con base en su inc idencia real 
en el resto de la actividad económ ica. 

El factor más abundante en el mundo es 
la mano de obra barata y no basta sustentar 
la inserción de México en el sistema mundial 
de manufactura en ese elemento, pues el lo 
puede generar los mismos efectos que los 
de la exportac ión de materi as primas. Con 
todo y las in sufic iencias y deformaciones 
México d ispone de un parque industri al im
portante, parte de él con equipo moderno , 
infraestructura aprec iab le, amplios segmen
tos de personal cal ificado y diversas act ivi
dades económ icas que han sorteado con 
éx ito su encuentro con la competencia mun
dial. 

Sin embargo, las tendencias que se han 
configurado en diez años de apertura ob li 
gan a reconocer al conoc imiento, al desarro
llo tecnológico , a la inversión y a la acumu
lación en cap ital humano, como los elemen
tos fundamentales que harán posible incre
mentar cua litativamente la participación de 
México en el mercado internacional y con
verti r al sector exportador en la locomotora 
de la economía mexicana. 

Alfredo Salomón 

• • • • • • • • • • • • r e e u e n t o naczonal 

ASUNTOS GENERALES 

Alianza para el Crecimiento Económico 

Los titulares de la SHCP, la Secofi, la Sagar y 
la STPS, el gobernador del Banco de México 
y representantes de los sectores privado, 
labora l y campesino suscrib ieron el 26 de 
octubre la Alianza para el Crec imiento Eco
nómico. Con esta nueva concer tación, que 
remplaza a la pactada a fines de octubre de 
1995, se espera "alcanzar un crec imiento vi
goroso de la actividad productiva y el em
pleo", reduc ir la inflación y consolidar la es
tabilidad financiera. 

Para alentar el ahorro, la inversión pro
ductiva y en general "la expansión armónica 
de la demanda interna", se acordó un incre
mento de 17% en los salarios mínimos a par
tir de diciembre y un paquete de estímulos 
fiscales en 1997 que incluyen la exención del 

pago del impuesto al ac tivo a empresas con 
ingresos acumulab les hasta 8.9 millones de 
pesos; la deducción de 62.5% de las inver
siones exceden tes respecto a 1995; el otor
gamiento de créditos fiscales para generar 
emp leos, y la ampli ac ión de l Programa de 
Apoyo a Deudores del Fisco. 

Además se convino en elevar la inversión 
pública a 3.5% del PIB , pero sin quebrantar 
el principio de finanzas púb licas sanas , y se 
an unc iaron incrementos de 8% en los pre
cios de las gasolinas y el diese! desde el1 de 
diciembre (con ajustes mensuales respecti
vos de 1.03 y 1.2 por c iento durante 1997), 
así como alzas de 1 .2% al mes en las tarifas 
eléctricas residenciales y agríco las, y de 9 y 
10 por ciento para los consumidores indus
tria les (más un ajuste mensual). 

Los sectores firmantes también se com
prometi-eron a intensificar la actividad ex
portadora. El Banco de México deberá for-

mular una política monetaria cong ruen te con 
las metas macroeconómicas referidas. 

Inflación de 21.9% a octubre 

El Banco de México informó el 7 de noviem
bre que los precios al consumidor aumen
taron 1 .25% en octubre, con lo cua l la in
fl ación acumulada desde enero últ imo ascen
dió a 21.9% y la anual izada a 28.97%. Los au
mentos respectivos en los precios al produc
tor , sin considerar el petróleo de exportación , 
fueron de 1.2, 19.63 y 27.79 por ciento. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Programa Forestal y de Suelo 1996-2000 

La Semarnap dio a conocer en el 0 .0. del2 
de octubre el Programa Forestal y de Suelo 
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1996-2000 para impulsar el aprovechamien
to sostenible de los recur sos silvícolas, reva
lorizar los servicios ambientales forestales , 
contribuir al mejoramiento de las comunida
des campesi nas y contrarrestar el deterioro 
del suelo. El documento incluye un amplio 
diagnóstico sectorial , así como las est rate
gias y los programas operati vos para alcan
zar los objet ivos. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Comité de desincorporación 
de reservas mineras 

E114 de octubre apareció en el O. O. un acuer
do de la Secofi por el que se crea el Comité 
de Desincorporación de Zonas de Reservas 
Mineras y Cancelación de Asignaciones, el 
cual vigilará la transparenc ia de los concur
sos para el otorgamiento de concesiones 
mineras en zonas marinas o de reservas por 
desincorporar . 

El nuevo órgano, integrado por funciona
rios de la dependencia , deberá conocer las 
propuestas en los concu rsos referidos y op i
nar sobre la capacidad jurídica, técnica y fi
nanciera de los postu lantes. 

Auge exportador de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria Au
tomotri z informó el 16 de oc tubre que de 
enero a septiembre ultimas se produjeron 
925 838 vehículos , 38.5% más que en el mis
mo períoelo de 1995. 

Las exportaciones se incrementaron 
35. 7%, a 7 44 170 unidades, de las cuales 499 
532 fueron automóviles y 244 638 trac
tocamiones (con aumentos de 14.5 y 11 4.9 
por ciento, respectivamente). Los principales 
mercados del exterior fueron , en orden de im
portancia. Estados Unidos. Canadá y Chile. 

Reform as en favor de las maquiladoras 

La Secofi dio a conocer en el O. O. del23 de 
octubre diversas reformas al Decreto para el 
Fomento de la Industr ia Maquiladora de Ex
portación . Entre el las figuran las de conside
rar como submaquila a los procesos indus
triales o de servicios comp lementarios de las 
maquilacloras: permitir a éstas la venta sin 
límites ele su producción en el mercado na
cional : brindar trato de exportadores indirec
tos a sus proveedores nacionales ; ampliar 
hasta dos ar'ios los plazos de permanencia 
en el país ele las r11aterias primas, partes e 
insumas importados temporalmente: facili
tar los pagos ele impuestos correspondien
tes . y fi¡ar plazos perentorios para atender 
los trámr tes ele las empresas . 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Perm isos a empresas en materia de gas 

El 7 de octubre la Comisión Reguladora ele 
Energía autorizó a la emp resa alimentaria 
Arancia CPC a construir un gasoducto y ge
nerar elect ri c idad para au toabastec imi ento 
en su planta ele San Juan del Río , Ouerétaro. 
El dueto, cuyo costo se estima en 21 millones 
de dólares, se conectará a la red de Pemex 
en la región . 

Diez días después , el organismo aprobó 
la construcción de un gasoducto por la em
presa mexicana Morphin y la estadouniden
se Miclcon Gas Natural (filial de la Occiden
ta l Petroleum Co ) La obra, de 148 ki lóme
tros, se tenderá entre Ciudad Alemán (Ta
maulipas ), Monterrey (Nuevo León) y Roma 
(Texas) , mediante una inversión de 50 mil lo
nes de dólares. 

Reforma legislativa y nueva estrategia 
para la petroquímica 

Con 277 votos a favor y 144 en contra, la 
Cámara de Diputados aprobó el 23 de octu 
bre una inic iativa de reforma a la ley reg la
mentaria del artículo 27 constitucional que 
limi ta a nueve los petroquímicos básicos de 
p roducción exc lusiva del Estado (etano, 
propano, butano , pentano, llexano , hepta
no , metano , naftas y negro de humo). Seis 
días después , la Cámara de Senadores tam
bién aprobó la iniciativa presentada por el 
Ejecutivo Federal . 

La reform a legislativa forma parte de la 
nueva estrateg ia gubernamental para la in
dustria petroquímica , anunciada el13 ele oc
tubre por el titular de la Secretaría ele Ener
gía, que prevé la conversión de plantas de 
Pemex-Petroquímica en empresas filia les de 
cap ital mixto con participación estatal mayo
ritaria y privada de hasta 49 por ciento . 

COMERCIO EXTERIOR 

Nuevas reso luciones antidumping 

Durante octubre la Secofi presentó en el 
D. O. las siguientes resoluciones en torno a 
investigaciones antidumping.· 

Día 4. Se imponen cuo tas com pensa to
rias defini ti vas de 124.4 y 99.1 por ciento a 
las importaciones ele conexiones ele hierro 
con y sin recubrimiento, respectivamente , 
originarias ele Brasil , excepto las provenien
tes de la empresa Funcli¡;;ao Tupy. 

Oía 8. Se niega la extensión ele benefi cios 
para revocar cuotas compensatorias a los 
envíos de placa de hoja de las compaiiías 
acereras estadounidenses Lujens, Geneva 
y Pfauler . 

secc ión naciona l 

Oía 10. Se confirman las cuotas compen
sato ri as a las imp ortacio nes ele placa de 
acero en rollo provenientes ele las estadouni
denses National Steel Corporation (37.05%) 
y LTV Steel Company (39.92%). 

Oía 17. Se abre la investigación sobre las 
importaciones de furazolina (fármaco vete
rinario ) origi narias ele la Republi ca Popular 
China , a so lic itud de la emp resa Química 
Ecosistemas; se revoca, por inexistencia de 
oferta nacional, la cuota compensatori a de 
208.8% a las importaciones de tres produc
tos qu ímicos proceden tes de esa nación 
asiáti ca, y se inicia la rev isión ele la c uota 
definitiva ele 312% aplicada a los envíos de 
herramientas desde el mismo país. 

Oía 18. Se elimina la cuota compensatoria 
definitiva a las importac iones de transforma
dores eléct ricos ele potencia originarios de 
Brasil . 

Leve aumento del superávit comercial 

El 16 de oc tubre la SHCP informó ele manera 
preliminar que la ba lanza comercial registró 
un superávi t ele 5 50S mil lones de dólares en 
los primeros nueve meses del año, 1. 7% más 
que en igual lapso de 1995; las exportacio
nes aumentaron a 69 762mil lones ( 19.2%) y 
las importaciones a 64 257 mil lones (21 %) 

La dependencia precisó que las exporta
ciones ele manufacturas y petroleras crecie
ron 20.6 y 28 por ciento y las agropecuarias 
se redu jeron 13.2%. En cuanto a las importa
ciones, las de bienes de consumo se eleva
ron 16.6%, las ele productos in termedios 22% 
y las de bienes de capital 17.3 por ciento . 

Acuerdo sobre envíos ch ilenos 
de harina de pescado 

Para prevenir excesos de oferta en perju ic io 
de la industria nac ional, el 17 de octubre el 
gobierno de México acordó con el de Ch ile 
es tablecer un mecanismo de segu im iento 
de las importaciones de harina de pescado 
provenientes del país andino. En caso de au
mentos extraordinarios de los envíos chile
nos, cuyo volumen máximo se fi¡ó en 26 000 
toneladas anuales, se les ap licará un aran
cel especial. Los productores mexicanos, 
por su parte, se comprometie ron a no pro
mover acc iones en contra de dichas impor
taciones. 

Respuesta al embargo atunero 
estadoun idense 

Ante la persistencia del embargo de las ex
portaciones atuneras mexicanas por Esta
dos Unidos. cuyo Senado desconsideró un 
proyecto de levantamiento aprobado por la 
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Cámara de Diputados a fines de julio último , 
el 21 de octubre la Semarnap anunció que 
México cesó su participación activa en el 
convenio vo luntario de conservación del 
de lfín de la Comisión lnteramericana del 
Atún Tropical o Acuerdo de La Jol la. 

Los gobiernos de Colombia, Costa Rica , 
Ecuador, Panamá, Vanuatu y Venezuela, 
otros países signatarios afectados por el em
bargo estadounidense, respaldaron la deci
sión mexicana pero externaron preocupación 
por la con tinu idad de los esfuerzos interna
cionales para el uso y aprovechamiento 
racional de los recursos marinos. Una sema
na después , el gobierno de Estados Unidos 
ofrec ió insistir en la aprobación fin al del pro
yecto legislativo que terminaría con el veto 
comercial. 

Bases para preferencias arancelarias 

La Secofi publicó en el 0.0. del24 de octu 
bre cuatro decretos en los que se establecen 
las bases de las preferencias arancelarias 
porcentuales previstas en los acuerdos co
merciales que México ha suscrito con Ar
gentina, Brasil , Chile, Ecuador , Paraguay , 
Uruguay y Venezuela , en las industrias quí
mica , fonográfica y petroquímica . 

Arreglo sobre envíos de jitomate 
a Estados Unidos 

La Confederación Nacional de Productores 
de Hortal izas y la Confederación de Asocia
ciones Agrícolas de Sina loa suscribieron el 
28 de octubre un conven io con el Departa
mento de Comerc io de Estados Unidos para 
suspender un arancel antidumping de 
17.56% con tra las exportaciones de jitomate 
a ese país, cuyo monto ascendió a más de 
400 millones de dólares en 1995. Los pro
ductores mexicanos se comprometieron a 
mantener un precio de exportación mínimo 
de 5.17 dólares por caja de 25 1ibras , nego
ciab le cada año pero no menor al precio pro
medio más bajo de la hortaliza en el mercado 
estadounidense. 

El arreglo también deja sin efecto la exi 
gencia de que se cambie el empaque de los 
envíos, prevista en la investi gación antidum
ping que promovieron productores de Flori
da y otros seis estados del país del norte. 

, FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Cofinanciamiento del BID y de 
Japón para empresas pequeñas 

El BID y el Ex imbank de Japón otorgaron el1 
de octubre a México un cofinanciamiento no 
condicionado por 250 millones de dólares 

para impulsar la modernización productiva 
de empresas pequeñas y medianas , en el 
marco de un programa multisectorial a car
go de Nafin . 

Recursos cred iticios para el sector 
eléctrico 

El 2 de octubre la Comisión Federal de Elec
tricidad signó con 29 bancos de Asia, Esta
dos Unidos y Europa , encabezados por el 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale , un 
contrato de papel comercial por 300 millo
nes de dólares a un año de plazo. Los recur
sos se destinarán a apoyar un programa de 
expans ión y modernización de la industria 
eléctr ica. 

Aumenta la emisión de bonos 
en el mercado alemán 

El 7 de octubre se incrementó en 500 millo
nes de marcos alemanes , unos 326 millones 
de dólares, la emisión inicial de bonos gu
bernamentales por 1 000 millones de marcos 
realizada en el euromercado en agosto últi
mo. Los valores tienen un plazo de ocho 
años con un cupón de 8.125%, que subirá a 
10.875% si no se ejerce la opción de venta 
prevista para septiembre del a1'ío 2001 , y un 
dife rencial de 319 puntos base sob re los 
bonos similares del Tesoro estadounidense . 
Los recursos de la ampliación , operada por 
el alemán Dresdner Bank , se destinarán tam
bién al pago de pasivos. 

Coloca Pemex más eurobonos 

Pemex realizó el8 de octubre una emisión de 
eurobonos por 300 millones de dólares, con 
vencim iento a tres a1'íos, un pr ecio fijo de 
reoferta de 99.8%, un rendimiento anual de 
7.82% y un diferencial de 175 puntos base 
sobre la tasa a tres años del Tesoro estado
unidense . El principal agente colocador fue 
la U.B.S. Securities. 

Créditos del Banco Mundial y la CFI 

El Banco Mundia l concedió el11 de octubre 
un créd ito de 30 mi ll ones de dólares algo
bierno federal para financiar un proyecto pi
loto de asistencia técnica a comunidades ru
rales. Cinco días después , la Corporación Fi
nanciera Internac ional otorgó al Grupo In
dustrial Resisto! un préstamo de 155 mil lones 
de dólares. con plazos de tres a diez años, 
para un programa de modernización produc
tiva. El día 21, además, la filial del organismo 
multilateral con firió al Grupo Mexicano de 
Desarrollo un crédito de 45 millones de clóla-
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res para mejorar la distribución de agua en 
municipios del estado de Quintana Roo . 

Línea crediticia para la CFE 

Para financiar importaciones de bienes y 
servicios originarios de Francia y otros paí
ses de la Unión Europea , el 12 de octubre el 
Banco Nacional de París otorgó a la Comisión 
Federal de Electric idad una línea de créd ito 
por 100 millones de francos franceses, con 
plazos de dos y siete años (según el tipo de 
importaciones) y una tasa de interés igual a 
la vigente para esas operaciones en la OCDE. 

Cuentas sobre la inversión extranjera 
directa 

Según un estudio de la OMC , difundido el1 6 
de octubre en Ginebra. de 1985 a 1995 Méxi
co captó inversiones extran¡eras directas 
por 44 100 mil lones de dólares y ocupó el 
décimo lugar entre los principales países 
receptores en el mundo (encabezados por 
Estados Unidos , con 477 500 millones de 
dólares). En términos per cáp ita , estimó la 
OMC, México recibió capitales por 4 75 dóla
res y ocupó el decimoséptimo lugar mundial 
(el primero correspondió a Singapur, con 
13 650 dólares). 

Préstamo del BID para el campo 
y la seguridad social 

El 30 de octubre el BID aprobó dos créditos 
a México por 700 millones de dólares para fi
nanciar prog ramas de modernización de l 
sector agrícola (400 millones) y del sistema 
de pensiones conforme a las reformas del 
sistema de seguridad soc ial (300 millones). 
El plazo de los préstamos es de 15 años, con 
cinco y dos de gracia, respectivamente , y 
una tasa de interés anual variable de 6. 76% 
a esa fecha . 

hn i C,\1)01![' FI~A ~L' I E IWS E~ OC'ITBHE DE 1996 

••••••••••••••••••••• 
Tipo de cambio ' 
Reservas internacionales2 

Costo porcentual promedio 
de captación 

Día 1 
7.52 

15 57 1 

24.92 

25.55 

Día 31 
8 01 

16094 

25.04 

34.20 
Tasa de interés interbancaria 

de equilib rio a 28 días 
Índice de precios y 

cotizaciones de la BMV 3 286.48 3 213.33 . 

1 Promedio interbancario del precio de venta 
del dólar en pesos. 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 
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SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Reg lamento de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro 

La SHCP dio a conocer en el D. O. del 1 O de 
octubre el Reglamen to de la Ley de los Siste
mas de Ahorro para el Ret iro , que es tablece 
los requ isitos y procedimientos para cons
tituir y ope rar administradoras de fondos 
para el retiro (afores) . 

Asim ismo, se estab lecieron las reg las 
para const ituir afores fili ales. es dec ir , en 
cuyo cap ital participe mayoritariamente una 
institución financ iera fili al o del ex terior . La 
Comisión Nac iona l de Ahorro para el Retiro 
au tori za rá, prev ia op inión de la SHCP, el fun
cionamiento de dichas administradoras. 

Banca Promex adquiere la red 
de sucursales del Banco Unión 

La Comisión Nacional Bancaria y de Va lores 
informó el 21 de octubre que Banca Promex 
adquir irá la red de 159 sucursales del Ban
co Unión. El pago de los activos fijos se pac
tó con base en el valor del mercado , más un 
promedio de 2% sobre los pasivos de cap
tación . Así, la instituc ión adquiriente con ta
rá con 396 of ic inas. 

Control español del Banco Mexicano 

Mediante una aportac ión directa de capi tal 
de 166 mil lones de dólares y otra de 212.5 
mil lones proven ientes de la co locac ión de 
títu los en los mercados financieros interna
c ionales, el 24 de oc tubre el Banco de San
tand er adqu irió 75% de las acc iones de l 
Banco Mexicano. Esta instituc ión de créd ito, 
tercera cuya mayoría accionarí a /1a pasado 
al con trol de inversionistas foráneos , cuen
ta con 24 7 sucursales que administran ce r
ca de 394 000 cuen tas. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Nuevo convenio de sa lud con Cuba 

Los gobiernos de México y Cuba firmaron el 
5 de octubre un acuerdo para ampliar la co
laboración bi latera l en mater ia de salud , en 
part icu lar el intercambio de productos , tec
nología y servicios méd icos. 

Ley mexicana contra normas 
extranjeras extraterritoriales 

Como respu esta a la Ley Helm s-Burton de 
Estados Unidos que atenta con tra la sobe
ranía de los países que culti ven sus relac io-

secc ión nac ional 

Actividades del Bancomext 
Alimentos mexicanos en París 

Con la participación de expos ito res de 
más de 80 países, del 22 al 27 de octubre 
se realizó en París el Salón Internacional 
de la Industria Ag roalimentaria . El pabe
llón de México , organizado por el Banco
mext, fue uno de los más visitados y en él 
24 empresas exhibieron una ampl ia varie
dad de productos como aguacate, salsas. 
moles, tequila , mezcal y plati llos típ icos. 

Convenio con el Banco O'Higgins 

Enrique Vilatela Riba, director general del 
Bancomext , formalizó el 24 de octubre un 
convenio de cooperación con el Banco 
O'Higgins de Chile. Con el acuerdo, suscri-

nes económicas con Cuba , la SRE d io a cono
cer en el O. O. del23 de octubre la Ley de Pro
tecc ión al Comerc io y la Inversión de Normas 
Extranjeras que Contravengan al Derec ho 
Internacional. En ella se prohíbe real iza r ac 
tos que afec ten al comercio y la in ve rsión 
cuando "sean consecuencia de los efectos 
extraterritoria les de leyes extran jeras" 

Visita del Presidente de Uruguay 

Del 29 de octubre al 1 de noviembre el pre
sidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, 
rea li zó una visita oficial a México en la que 
dialogó con el presiden te mexicano, Ernes
to Zedillo, así como con empresarios, líderes 
po lít icos , leg isladores e intelectuales . 

Los gobernantes coi nc idieron en la im
portanc ia de las negociac iones comerciales 
de México con el Mercosur; reconoc ieron los 
diez años de labor del Grupo de Río; desta
caron la necesidad de conso lidar al Conse
JO Interamericano para el Desarrollo Integral , 
y recha za ron las pretension es de la Ley 
Helms-Burton de imponer normas internas 
más allá de las fronteras estadounidenses . 
Como resultado de la visi ta. Zedilla y Sangui
netti suscribieron dos convenios bilaterales 
en materia de cooperac ión y extradición. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Contratos de interconexión con Te lmex 

Losdías3, 10 y 11 de octubre las compañías 
Ava nlel , Alestra , lusatel y Marcatel suscri
bieron sendos convenios con Telmex para la 
interconex ión de las redes locales de esta 

toen la capital ch ilena, se busca in tensifi
car el comercio bilateral y proseguir las ac
c iones institucionales con entidades finan
cieras de América Latina para ofrecer más 
opciones de apoyo a los exportadores me
xicanos. 

Impulso a la industria de autopartes 

Para fomentar la producción nacional de 
au topartes , aprovechar el potencial ex
portador de la actividad y sustituir impor
tac iones de la industria de automotores , 
el 3 1 de octubre el titu lar del Bancomext, 
Enrique Víl atela Ri ba, firmó un convenio 
de cooperac ión con la Secofi y el Institu
to Nacional de Autopartes. principal agru
pación de los fabricantes del ramo. 

empresa con las de larga d istanc ia, con mi
ras a la apertura del mercado de te lecomu
nicaciones desde el 1 de enero próximo y 
conforme al calenda ri o acordado por los 
concesionarios y las autoridades del sector . 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Nuevo órgano consultivo 
para el desarrollo urbano 

Para alentar la part icipac ión c iudadana en 
los esfuerzos de reordenamiento terr itori al 
de los asentamientos humanos y de desarro
llo urbano de los ce ntros de pob lac ión, la 
Sedesol publicó en el D. O. del 7 de octubre 
el acuerdo por e l que se c rea el Conse jo 
Consult ivo Nac ional de Desarrollo Urbano . 
El nuevo órgano será pres idido por el titular 
de la dependencia y podrá opinar sobre la 
conducción , or ien tación y evaluac ión de las 
polí ti cas re spectivas , así como formul ar pro
puestas de consenso. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Tecnología petro lera a Argentina 

El Instituto Mexicano del Petróleo formal izó 
el 15 de octubre un convenio de asistencia 
tecnológica a la empresa argentina San Jor
ge para el aprovechamiento de campos de 
hidrocarburos y la eval uación de reservas . El 
acuerdo , por cuatro años , prevé est udios 
conjun tos para antic ipar la evolución natural 
de los yac imientos y elegir el sistema de ex 
plotación más perttnente. 

A.R. S. 



El comercio exterior con Francia 
GERENCIA PARA L.OS TRATADOS DE LIBRE 

• • • • • • • • • • 

Francia es el segundo socio comercial 
más importante de México en la Unión 
Europea; sin embargo, en los últ imos 

15 años el comercio exterior con ese país 
se ha caracterizado por el reducido mon
to de las exportaciones. 

En 1980 los envíos al país galo ascen
d ieron a 57 4 millones de dólares, pero 484 
mi llones fueron de petróleo, o sea que las 
ventas no petroleras en ese año ascendie
ron únicamente a 90 millones de dólares. 
En consecuencia, si no se cuenta el petró
leo, en esos 15 años se ha tenido un saldo 
negativo y crec iente con Francia. Convie
ne señalar que en 1995, debido a la con
tracción económica, el déficit se redujo a 
511 millones de dólares. 

Si se toma en cuenta al petróleo, los 
resultados de la balanza comercial con 
Francia en el período 1980-1988 son acep
tables; sin embargo, a partir de 1989. cuan
do el hidrocarburo comienza a perder im
portancia en las exportac iones mexica
nas, los saldos de la balanza total con la 
nación europea se tornan negativos . 

Esta situación es el resultado de una 
tendencia creciente de las importaciones 
procedentes del país galo y de que el mon
to de las ventas mexicanas prácticamente 
permaneció estático en los 15 años men
cionados . 

Por otro lado cabe mencionar que, tal 
como ha sucedido con la Unión Europea 
(UE) en conjunto, la importancia de Fran
cia en las exportaciones mexic anas ha 
d isminuido de manera notab le , pues de 
absorber 3. 7% de las totales , en 1995 sólo 
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se le remitieron 0.5% de éstas. También se 
debe señalar que. en el ámbito de la UE, la 
ponderac ión de Francia se ha reducido, 
pues mientras en 1980 recibía 22.9% de 
las exportaciones mexicanas a ese blo
que, en 1995 éstas só lo ascendieron a 
11.9 por ciento. 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

COMERCIADOS 

En 1995, los diez principales productos 
de exportación a Franc ia constituye
ron 76.3% del monto total: los motores 

de c il ind rada superior a 1 000 cm3 , partes 
y accesorios para máquinas automáticas 
para el procesamiento de datos, los de
más dispositivos semiconductores, agua
cates , terciopelo, jugo de naranja conge
lado, plata, café c rudo en grano, partes 
para motores de émbolo y aceites crudos 
de pet róleo. 

Conviene señalar que las ventas de es
tos diez productos tienden a incrementar
se, excepto las de motores, que en 1994 
fueron de 242 mil lones de dólares, en tanto 
que en 1995 fue ron de úni camente 193 
millones . 

Otra excepción es el petróleo que du
rante los años precedentes ya había mos-

centró en 50 prod uctos. De éstos , 17 se 
pueden considerar nuevos, dado que sus 
envíos en años precedentes habían sido 
mínimos o nulos : jugo de naranja congela
do, tubos sin costura, trigo , géneros de fi 
bras sintéticas o artificiales, productos la
minados planos de hierro, turbinas de gas, 
los demás géneros de punto , interrupto
res, los demás géneros de punto de an
chura superior a 30 cm, los demás produc
tos laminados planos de espesor superior 
a 10 mm, laminados planos de espesor 
inferior a 3 mm, los demás géneros de pun
to de fibras sintéticas o artific iales, tur
bopropulsores de potencia inferior o igual 
a 1 100 kw, garbanzos , PVC y las demás 
manufacturas de plástico. 

El terciopelo y felpa por trama , que fi
gura entre los mencionados 17 productos, 
merece atención especial. Aunque se pue
de considerar un producto nuevo, sus ex
portaciones se iniciaron en 1993 y en 1995 
alcanzaron la ci fra de 14.5 millones de dó
lares, para colocarse como el quinto pro
ducto con mayores ventas a Francia , sólo 
superado por los motores, partes y acce
sorios para maquinaria automática para el 
procesamiento de datos, los demás dispo
sitivos semiconductores y aguacates. 

trado una tendencia negativa , la cual se R ÉGIMEN ARANCELARIO 

acentuó en 1995 al sólo exportarse 8 millo-
nes, en tanto que en 1990 se habían alean- D el universo de 50 productos , a 21 se 
zado los 380 mil lones. les aplica un arancel superior a 5%; 

En 1995 1a mayor parte de las exporta- el más elevado es el del jugo de na-
ciones mexicanas a Francia (88%) se con- ranja: de 18.4 a 40 .6 por ciento, más 24.8 

-- -- ~-- -- ____j 
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BA LA~ZA Cm i ERC IAL 'I É XI CO- fR .,~ C I A, 1980-1995 ( \II LLO~ ES DE DÓ LARES Y VARIA CIÓ N PORCE NT UA L) 
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Exportación Exportación Saldo 

Año total % petro lera % Importación % (sin petró leo) Sa ldo 

1980 574 484 496 - 406 78 
1981 931 62 .2 884 82 6 621 25.2 - 574 -310 
1982 931 00 898 1 6 349 - 43 .8 -316 582 
1983 844 - 93 795 - 11 5 366 4 .9 - 3 17 478 
1984 937 1 o 899 13 1 290 - 20.8 - 252 647 
1985 819 12 6 788 - 12 .3 289 -0.3 -258 530 
1986 407 -50 3 362 -54 1 242 - 16.3 - 197 165 
1987 581 42 8 492 35 .9 344 42. 1 - 255 237 
1988 561 - 3.4 405 - 17 7 437 27.0 -28 1 124 
1989 481 - 14 3 320 - 21 o 564 29. 1 - 403 -83 
1990 551 14 6 380 18 8 711 26. 1 -540 - 160 
1991 599 8 7 245 - 35 .5 967 36.0 - 858 -368 
1992 566 5 .5 157 - 35 9 1 304 34.9 - 895 - 738 
1993 428 - 24 4 126 - 19 7 1 077 - 17.4 -775 -649 
1994 490 14 5 70 - 44 4 1 493 38.6 - 1 073 - 1 003 
1995 476 - 29 8 -88 6 979 -34.4 - 5 11 -503 

Fuente INEG I 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ECU (unidad de cuenta europea) por cada 
100 litros , y el de los limones, de 7.7%, más 
1.00 a 30.90 ECU por cada 100 kg . En or
den de importancia siguen la cerveza, que 
paga 14%, a pesar de que goza de una re
ducción arancelaria por la aplicación del 
Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP), y las fresas sin adición de azúcar , 
que en el marco del mismo s1stema se gra
van con 13 por ciento. 

En el comercio con Franc1a, y en el mar
co del SGP de la Unión Europea , hay seis 
productos que se consideran muy sensi
bles (TS, que tienen una rebaja de 15% con 
respecto al arancel de la nación más favo
recida) : terciopelo, géneros de punto por 
urdimbre de fibras sintét icas o artificiales, 
los demás géneros de punto, los demás 
géneros de punto de anchura super ior a 
30 cm , tejidos de algodón de ligamento de 
sa rga y los demás géneros de punto por 
urdimbre; es decir , fundamentalmente pro
ductos text iles. 

El grupo de productos sens ibl es_(S , 
que tienen una reducción de 30% con res
pecto al arance l de nación más favoreci 
da) está constituido por nueve productos: 
los demás dispos iti vos semiconductores, 
partes para autos, los demás transistores, 
turbin as de gas, tri turadoras y mezcla
doras de alimentos , calzado que cubra el 
tob illo, planchas eléctricas , turbopropul
sores de potencia inferior a 1 100 kw y PVC. 

Los productos semisensibles (SS , con 
un descuento de 65% respecto al arancel 
de NMF) son diez: motores de ci lindrada 
superior a 1 000 cm 3 , partes y accesorios 
para máquinas automáticas para el proce-

samiento de datos . partes para motores, 
los demás interruptores , los demás artícu
los de viaje con superfic ie exterior de cue
ro natural o artificial , unidades de procesa
miento numéricas , partes para turbinas de 
vapor , unidades de memoria , partes para 
telefonía y materias colorantes de origen 
vegetal o animal. 

En el caso de productos no sensi bles 
(NS . para los que se suspende la aplica
ción del arancel de nación más favoreci 
da) , únicamente aparecen : tubos sin cos
tura, partes eléctricas y aparatos del capí
tulo 85 , jeringas , árboles de transmisión, 
tubos casing y los demás muebles de ma
dera . 

En mate na de productos agroindustria
les , el Sistema General izado de Preferen
c ias de la Unión Europea estab lece la pre
ferenc ia de manera directa. Así, en el caso 
del aguacate el arancel para México es de 
3.5 a 6 por ciento en función de la época 
del año, en tanto que el arance l de NMF es 
de 4 a 7.5 por c iento. Los otros productos 
inc luidos en este rubro son: tequila , 1.3 
ECU/% vol/h l+ 5 ECU/h l ( 1.6 ECU/"'o vol/hl + 
1 O ECU/h l) , cerveza, 14% (21 "'o), fresas sin 
adición de azúcar, 13% (de 17.4 a 25 por 
ciento) y garbanzos 2% (3%) . 

Só lo tres produc tos está n suj etos al 
mecanismo de graduación en el comercio 
con Francia : los demás laminados planos 
de hierro de espesor super ior a 1 O mm , 
laminados planos de espesor superi or a 
1 O mm y laminados planos de espesor in
ferior a 3 mm. 

Por último, se puede señalar que diez 
productos en tran en Fran c ia y la Unión 

Europea al amparo de la NMF. Están exen
tos de arance l cuatro de ellos (plata en 
bruto, aceites crudos de petróleo, minera
les de zinc y los demás compuestos orgá
nicos) , mientras los restantes se gravan 
como sig ue: jugo de naranja congelado , 
18.4 a 40 por ciento + 24 .8 ECU por 100 li
tros ; café crudo en grano, 4%; tri go 217.1 O 
ECU/ton ; limones 7. 7% + de 1 a 30.90 ECU 
por 100 kg; ajos, 11 .6%, y las demás ma
nufacturas de plástico, 7.3 por ciento. 

PERSPECTIVAS DEL TLC CON LA 

UNIÓN EuROPEA 

Francia es el segundo soc io más impor
tante de México en la Unión Europea; 
si n embargo, el monto de las exporta

ciones a aquella nación prác ti camente ha 
permanecido sin cambios durante los úl 
timos 15 años. 

Las impor taciones proceden tes de 
Francia, por el contrario , muestran una di
námica que , aunada a la disminución de 
las ven tas mexicanas de petróleo, han pro
vocado que la balanza comercia l con ese 
país sea defi cita ria desde 1989, indepen
dientemen te de que la importanc ia de 
Franc ia en las exportac iones mexicanas 
ha decrecido. 

La exportación al país europeo está 
muy concentrada ; únicamente diez pro
ductos representan 76.3% de l total y tan 
sólo tres constituyen 51.6% (motores , par
tes y accesorios para máquinas automáti
cas para el procesamiento de datos y los 
demás disposi ti vos semiconductores). 
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Año Total Francia 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

5 016.7 
5 315.8 
5 642.9 
6 026.2 
6 836.2 
8 458.8 

10 159.9 
1 o 786.4 
11 470.1 
12 899.9 
14 628.9 
17 053.1 
20 930.3 
24 087.4 
26587.1 
30 309.5 
33 874.5 
37 474.1 
42 374.8 
50 401.0 

90.3 
74.4 
73.4 
78.3 
82.0 

101.5 
111.8 
118.6 
228.6 
237.3 
248.0 
564.9 
596.1 
748.5 
765.0 
946 .0 

1 446.5 
1 515.5 
1 592.4 
1 655.6 

Fuente : Secofi , Dirección General de Inversión 
Extranjera. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Con el Sistema Generalizado de Prefe
rencias de la Unión Europea se pretende 
facilitar el acceso de productos mexica
nos al mercado del viejo cont inente; sin 
embargo, los cons iderados muy sensi
bles , para los cuales las preferencias 
arancelarias son menores, corresponden 
a los productos textiles con mejores posi 
bilidades de exportación. Esta situac ión, 
aunada a los picos arancelarios que se 
presen tan en gran número de los produc-
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tos se leccionados, exige que los negocia
dores mexicanos de un tratado comercial 
con el b loque europeo busquen establecer 
mecanismos para eliminar estas barreras 
arancelari as , así como las de otra índo le. 

Cabe señalar que , en algunos de los 
productos que gozan de preferencias 
arancelarias, la diferencia entre el arancel 
de nación más favorecida y el Sistema Ge
neralizado de Preferencias de la Unión 
Europea es mínimo, como en el caso del 
aguacate que fundamentalmente se ex
porta a Francia , y la mie l, cuyo mercado 
principal es Alemania. 

Esta el iminación de barreras arancela
rias y no arancelarias deberá complemen
tarse con medidas de promoción especí
ficas, que permitan un acceso adecuado 
de productos mexicanos al mercado euro
peo y, por tanto , una mayor participación 
en el segundo mercado más grande del 
mundo. 

A 

Para ello , se propone el empleo más 
intenso de los mecanismos que la UE pone 
a la disposición de los paises que desean 
ingresar a su mercado . 

La utilidad de ta les mecanismos se 
comprobó en el proyecto de promoción y 
exportación de aguacate mexicano a Fran
cia, auspiciado por la UE mediante un fi
nanciamiento de 250 000 ECU, el cua l per
mitió realizar la investigación de mercado, 
la promoción e, incluso, una campaña de 
publicidad , todo lo cua l posibilitó la intro
ducción del aguacate en el mercado fran
cés en forma continua y en volúmenes co
merciales a partir de 1988 . 

Conviene señalar que gran parte del 
éxito del proyecto del aguacate obedeció 
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a que se identificó un producto que no 
tenía problemas de oferta en México, que 
no competía directamente con el de algún 
miembro de la UE y a que la temporada de 
producción en general no coinc idía con la 
de otros que llegaran a ese mercado. Por 
este moti vo, la parte mexicana deberá te
ner mucho cu idado en la negociación y, 
sobre todo, en la selección de proyec tos 
a fin de que pueda financiar los la UE. 

Por lo que se refiere a la inversión ex
tranjera en México, en el periodo 1994-
1995 Francia fue el quinto invers ion ista 
más importante de la UE y el octavo en es
cala mund ial; sin embargo, antes del pe
ríodo señalado ocupaba los lugares terce
ro y cuarto, respectivamente. Por otro la
do, la UE fue, como b loque, el segundo in
versionista extranjero más importante, con 
20% de part icipación en dicho período. 

Esta situación obedece , en gran parte, 
a que se han utilizado adecuadamente los 
mecanismos de promoción de inversiones 
de la UE, por lo que en las negociaciones 
de l Tratado con este bloque se deberá 
propic iar el estab lecimiento de reglas cla
ras que sigan permitiendo el acceso de 
inversión extranjera que contri buya a crear 
empleos y transfer ir tecnología. 

Con esta perspectiva, un factor que 
tampoco deberá preter irse es la posición 
priv ileg iada de Méx ico para ingresar al 
mercado norteamericano y a los países de 
América Latina con los que se han susc ri
to tratados de libre comercio, a fin de es
tablecer programas que perm itan aprove
char esta posición estratég ica y, así, incre
mentar la canal ización de inversión euro
pea hacia México. Q 
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1994 1995 Acumulada , 1994-1995 

Participación Participación Participación 
Países y bloques Valor % Valor % Valor % 

Total 9 869.2 100.0 5 496.3 100.0 15 365.5 100.0 
América del Norte 5 018.2 50.8 3 591.0 65 .3 8 609.2 56 .0 

Canadá 737.2 7.5 144.4 2.6 881.6 5.7 
Estados Unidos 4 281.9 43.4 3 446 .6 62.7 7 727 .6 50 .3 

Otros paises de América 1 046.4 10.6 122 .8 2.2 1 169.2 7.6 
Unión Europea 1 836.8 18.6 1 379 .0 25.1 3 215 .8 20.9 

Alemania 304. 1 3.1 537 .2 9.8 841.3 5.5 
España 139.9 1.4 31.1 0.6 171.0 11 
Francia 81 .9 0 .8 73 .3 1.3 155.2 1.0 
Países Bajos 721.5 7.3 564 .5 10.3 1 286.0 8.4 
Reino Unido 565.8 5.7 92.6 1.7 658.4 4.3 

Paises asiáticos 1 917 .0 19.4 356 .2 6.5 2 273.2 14.8 
Japón 618.9 6.3 136.2 2.5 755 .1 4.9 
Otros 1 298. 1 13.2 220.0 4.0 1 518 .1 99 

1. Notificada al 21 de febrero de 1996. 
Fuente : Secofi , Dirección General de Inversión Extranjera . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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