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EL CRECIMIENTO Y 
LA POLITICA ECONOMICA 

A través de las dos últimas décadas, el crecimiento económico 
logrado por IV!éxico ha sido superior al de la mayoría de los 
países en' desarrollo. Su producto interno bruto (PI B) creció a 
una tasa promedio anual de más del 6% y el ingreso per capita 
al 3%. Los crecimientos correspondientes en otros países en vías 
de desarrollo fueron del orden del 4.5% y 2% respectivamente, 
en promedio. Los tres sectores principales -agricultura, indus
tria manufacturera y servicios- han participado en este proceso 
de crecimiento. En especial, es notable que México haya logra
do una rápida expansión de la producción agrícola : 4.5% al 
año, contra 3% en el conjunto de los países en desarrollo. 

E 1 favorable crecimiento alcanzado por México no es ajeno 
al éxito obtenido en los esfuerzos por incrementar rápidamente 
el ingreso de divisas derivado de las exportaciones. En el perío
do 1950-1970, el valor de las exportaciones creció a una tasa 
promedio anual del 5.5%; el de los ingresos por turismo al 8% y 
el de las transacciones fronter.izas al 10%. El turismo revistió es
pecial importancia durante los años sesenta, con ingresos que 
aumentaron a una tasa de 13% anual; el aumento de los ingre
sos por turismo y por transacciones fronterizas sobrepasa, en va
lor absoluto, al derivado de las exportaciones de mercancías. La 
exportación de bienes y servicios, en conjunto, creció a una tasa 
promedio anual de 6% durante los años cincuenta y de 8% du
rante la década siguiente. Esta evolución estuvo acompañada 
por un crecimiento acelerado de la economía : el PIB de México 
creció al 7% anual durante los años sesenta; en cambio, en la 
década anterior, el crecimiento fue menor del 6 por ciento. 

Nota : Las recomendaciones contenidas en este texto reflejan las opi
niones del autor, pero no necesariamente las que mantenga el Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento. 

La expansión de las exportaciones ha contribuido en diver
sas formas al crecimiento económico de México; además de 
aumentar directamente el ingreso nacional, ha originado deman
das de productos intermedios de fabricación nacional y - a tra
vés de aumentos en los ingresos- demandas de bienes de consu
mo. Más aún, la rápida expansión de las exportaciones, junto 
con la afluencia de capital extranjero, ha permitido los aumen
tos de las importaciones necesarias para sostener una tasa elevada 
de crecimiento económico. 

La proximidad de Estados Unidos ha sido un factor impor
tante en el crecimiento económico logrado por México. Además 
de los turistas, EUA ha proporcionado oportunidades para el 
desarrollo de industrias fronterizas y representa un vasto merca
do para las exportaciones de México. Gracias a la poi ítica eco
nómica seguida en México, ha sido posible el aprovechamiento 
de, por lo menos, algunas de estas oportunidades. 

Un gobierno estable, el mantenimiento de un tipo de cambio 
realista y la estabilidad de los precios, han actuado como in
centivos para la exportación y para la inversión extranjera. Las 
exportaciones de productos agrícolas se han visto favorecidas, 
porque la agricultura no ha sido tan discriminada en México co
mo en la mayoría de los países en desarrollo; por su parte, las 
exportaciones de manufacturas se han beneficiado con el esta
blecimiento de los llamados "perímetros libres" a los que es po
sible introducir materias primas libres de impuestos para ser 
procesadas y reexportadas a EUA. 

El trato relativamente favorable a la agricultura explica el 
hecho de que México haya desarrollado nuevas exportaciones 
para sustituir las ventas decrecientes de plomo, cobre y pescado 
fresco. Entre los productos de exportación que han cobrado im
portancia en el período de posguerra se cuentan el tomate, el 
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azúcar, el ganado, el camarón y el maíz. México ha comenzado a 
exportar también frutas y legumbres (además del tomate), pero 
la participación conjunta de éstas en el total de las exportacio· 
nes de mercancías no alcanza aún el 2 por ciento. 

La contrapartida al trato relativamente favorable a la agri· 
cultura ha sido el bajo nivel de protección otorgado a l sector ma
nufacturero, en comparación con los que existen en la mayoría 
de los países en v(as de desarrollo. La diferencia, en promedio, en
t re los precios internos e internacionales de los bienes manufactu
rados no excede del 25% y las tasas de protección efectiva (es 
decir, la protección al valor agregado en el proceso de produc
ción) son sustancialmente menores que en otros países grandes 
de América Latina. 

En este contexto, debe hacerse una distinción entre protec
ción arancelaria y protección "implícita", pues esta última se 
refiere al exceso relativo de los precios internos sobre los inter
nacionales. En la mayoría de los alimentos procesados, materia
les de construcción, bienes de consumo y productos intermedios 
utilizados en su manufactura, la protección arancelaria no llega 
a utilizarse completamente, puesto que, generalmente, la dife
rencia entre los precios internos y los internacionales es bastan
te menor que el arancel. Además de la competencia interna en 
algunas de estas industrias, esta situación refleja los efectos del 
contrabando sobre los precios de los productos en cuestión. En 
contraste, en el caso de los bienes de consumo duradero, maqui 
naria, equipo de transporte y productos intermedios técnica
mente más elaborados, las empresas han aprovechado las posibi
lidades que suponen las restricciones cuantitativas, para elevar 
sus precios por encima de la suma del precio de importación 
más el arancel. 

Esta última categoría contiene varios grupos de productos 
en los que las diferencias de precios son, en promedio, del 40 al 
50 por ciento. Incluye la manufactura de telas con fibras sinté
ticas, tejidos y calcetería, accesorios eléctricos y vehlculos de 
motor. Se observan diferencias de precios aún mayores en cier
tos productos dentro de cada uno de estos grupos. Los incenti
vos de precio originados en el sistema de protección, contribu
yeron a propiciar la sustitución de importaciones de estos pro
ductos durante la década de los sesenta, después de las primeras 
sustituciones de bienes de consumo no duradero, productos ali
menticios y materiales de construcción . 

Al mismo tiempo, el sostenimiento de un tipo de cambio 
realista, el relativamente bajo grado de protección para los insu
mas y, más recientemente, el estab lecimiento de zonas libres, 
han actuado como incentivos para la expansión de las exporta
ciones de productos manufacturados. En el período de posgue
rra, estas exportaciones -que comprenden hormonas sintéticas, 
productos de acero laminado, utensilios de cobre, texti les, vi
drio y, en años recientes, equipo eléctrico y partes de automóv i
les- crecieron a una tasa anua l de más del 10%, aumentando de 
ese modo su participación en la producción manufacturera. Co
mo resultado, la participación de los productos manufacturados 
en el total de exportaciones se elevó del 9% en 1950 a más del 
20% en 1969, excediendo sustancialmente las proporciones que 
se observan en otros países en desarrollo. 

EL DILEMA DE MEXICO 

Parece, entonces, que las exportaciones de bienes y servicios, así 
como la sustitución de importaciones, primero de bienes de 
consumo, productos alimenticios y materiales de construcción 
y, más adelante, de productos intermedios y bienes de capital 
simples, han contribuido al crecimiento económico de México 
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durante el período de posguerra . La cuestión estriba en si estas 
fuentes de crecimiento podrán continuar actuando en el futuro. 
Una cuestión adiciona l es la de cómo podrían proporcionarse 
incentivos para lograr mejoras en la ef ici encia de la industria 
manufacturera mexicana. 

De acuerdo con las proyecciones del B 1 R F, para poder sos
tener una tasa de crecimiento del PIB del 6% anual, las exporta
ciones de bienes y servicios tendrían que mantener una tasa de 
crecimiento apenas menor de la de 8%, a lcanzada durante los 
años sesenta. Sin embargo, parece que, por diversas razones, la 
estructura actual de las exportaciones no será capaz de asegurar 
la continuidad de las recientes tasas de crecimiento de las ventas 
al exterior. Entre esas causas se hallan: la debilidad de los precios 
del algodón; las limitaciones al crecimiento de las exporta
ciones de café y de azúca', y la inminente saturación del merca
do de tomate de EUA. Por ello, serán necesarios cambios de 
política para alcanzar las tasas de crecimiento proyectadas de 
las exportaciones y del PI B. 

Para asegurar la expansión de las exportaciones de produc
tos agrícolas, sería necesario aplicar diversas medidas. Un con
trol de las plagas y enfermedades del algodón, así como un tra
tamiento más favorable al mismo, podrían representar una enor
me ayuda para las exportaciones de este producto. E 1 hecho de 
que los cereales reciban un subsidio del 20 a l 30 por ciento en 
la forma de precios de garantía, mientras que el algodón está 
sujeto a impuesto de exportación, ha sido un poderoso motivo 
para que se sustituya su producción por la de cerea les. Mediante 
cambios en los precios relativos, se podría volver a cultivar algo
dón en el Norte, mientras que en el Bajío podría extenderse la 
producción de cereales.* 

Existen también posibilidades para expand ir las exportacio
nes de frutas y legumbres de temporada a EUA. Para impulsar 
dichas exportaciones sería conveniente estab lecer entidades co
merciales que, bajo contratos a largo plazo, aseguraran la venta 
de estos productos, sujetos a normas de calidad. La reducción 
en el precio de los fertilizantes, como consecuencia de la puesta 
en servicio de nuevas plantas, podría contr ibuir también a la ex 
pansión de las exportaciones de productos agrícolas, mientras 
que la disminución en los precios de los envases metálicos, ac
tualmente sólo un 25% más altos que en EUA, podría propiciar 
las exportaciones de frutas y legumbres enlatadas. 

Aunque los ingresos por concepto de turismo crecieron a 
una tasa promedio anua l del 13% durante los años sesenta, el 
aumento del gasto de los turistas mexicanos en el extranjero so
brepasó el 20% anual. Dada la alta elasticidad-ingreso del turis
mo en México, serán necesarios grandes esfuerzos para poder 
sostener las antiguas tasas de crecimiento del ingreso neto. 
Aumentos en las inversiones para el turismo, así como en las 
campañas para promoverlo, contribuirían a lograr esa meta . 

La expansión de las exportaciones de productos agrícolas y 
del turismo debe estar acompañada por esfuerzos paralelos ten 
dientes a promover las exportac iones de bienes manufacturados, 
puesto que, además de su contribución a largo plazo a los ingre 
sos de divisas, la expansión de las exportaciones de manufac
turas contribuiría a mejorar la eficiencia del sector manufacture
ro y, por lo tanto, las expectativas de crecimiento de la econo
mía mexicana. Por una parte, e l familiarizarse con los mercados 
y con la competencia extranjera, tiende a mejorar .la cal idad y a 
propiciar innovaciones técnicas; por otra, la expansión de las ex -

• Véase "Programa de acción inmediata para incrementar la produc
ción algodon era nacional", Comercio Exterior , octubre de 1970, pp. 
830-831. IEd.l 
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portaciones hace posible reducir los costos al utiliza r plenamen
te la capacidad instalada de las plantas· actuales y a l propiciar la 
construcción de otras de tamaño eficiente, y torna factible evi
tar la continuación y aun el incremento de las act ividades ten
dientes a la sustitución de importaciones, que suponen altos 
costos internos. 

Los beneficios que se pueden obtener del paso de la sustitu
ción de importaciones a la exportación de b ienes manufactura
dos, quedan de relieve al comparar el costo interno de obtener 
una unidad de divisas a través de exportaciones con el de aho
rrarla mediante la sustitución de importaciones. E 1 costo interno 
de los bienes manufacturados de exportación diflcilmente exce
de el precio FOB de las importaciones, ya que los subsidios a 
estas exportaciones son únicamente del orden del 2 al 3 por 
ciento del valor de exportación_ En cambio, en las nuevas indus
trias estab lecidas al amparo del sistema de permisos previos de 
importación, los costos internos exceden los precios Cl F de im
portación en un promedio del 40 al 50 por ciento; para algunos 
productos, esta diferencia en costos llega a ser del100 por ciento _ 

Las diferencias son todavía más pronunciadas si se conside
ran sólo los costos internos de fabricación, excluyendo los cos
tos de los insumas físicos. Se encuentra entonces que las expor
taciones están penadas por el alto costo de algunos insumas na
ciona les, por lo que a menudo no es posible tener éxito a~ ex
portar , a menos de que los costos internos de fabricación sean 
menores que los del exterior . Por otra parte, los productores de 
sustitutos de importaciones se ven beneficiados por el hecho de 
que la diferencia entre los precios internos y los del exterior es 
generalmente mayor para los productos acabael'ss que para sus 
insumas. 

Estas consideraciones subrayan la conveniencia de fomentar 
la producción de manufacturas aumentando las exportaciones, 
en lugar de sustituyendo importaciones con producción interna. 
Esta conclusión se refuerza si se advierten las limitadas posibili
dades de seguir sustituyendo importaciones en el p~otegido mer
cado mexicano. Después de concluir el proceso de sustitución 
de importaciones de bienes de consumo no duradero y de una 
variedad de productos intermedios y aparatos sencillos, habría 
que avanzar progresivamente hacia bienes que requieren de pro
ducciones en gran escala, asl como tecnologlas más elaboradas. 
Producir estos _bienes en el marco de un estrecho mercado inter
no, acarrearía altos costos y .dejaría a México con una industria 
manufacturera ampliamente diversificada, pero constituida por 
pequeñas empresas con pocas probabilidades de progresar técni 
camente. 

He apuntado que la expansión de las exportaciones de bie
nes manufacturados evitaría la necesidad de tener que producir 
artícu los cuyos costos internos son altos. Pero 1 as ex porta
ciones y la sustitución de importaciones eficiente no se exclu
yen, ya que las empresas técnicamente avanzadas que producen 
para los mercados extranjeros, abastecerán también el mercado 
interno a bajos costos. 

Para incrementar las exportaciones de bienes manufactura 
dos será necesario, sin embargo, mejorar los incentivos que se 
ofrecen a esas exportaciones. Después de un a evaluación del sis
tema de subsidios ap licado actualmente, en este texto se formu 
larán recomendaciones para un sistema de promoción de expor
taciones que contribuida a la expansión de las exportaciones 
d~.: mercancías en general y a las de bienes manufacturados en. 
particular. Más adelante, se examinará el sistema actua l de pro
tección y se harán sugerencias para introducir le mejoras, dentro 
de l contexto de un a nueva política industrial par a el país . 

política comercial de méxico 

LOS SUBSIDIOS A 
LA EXPORTACION EN ME XICO 

En los últimos años, un número creciente de países en desarro
llo ha ad vertido que las pollticas proteccionistas que desalientan 
las exportaciones son nocivas , ya que dichas políticas afectan 
adversamente los ingresos por exportación, al tiempo que fo 
mentan la producción interna a altos costos para sustituir im
portaciones. Esto es especialmente cierto para los bienes manu
facturados, por los cuales el productor obtiene altos precios en 
los mercados internos protegidos, pero que tendr(a que vender 
en el exterior a los precios del mercado mundial. 

Tales consideraciones han movido a varios países a reformar 
sus sistemas de incentivo-s, a fin de dar un trato más favorable a 
las exportaciones. En Formosa y Corea ésta política ha adopta
do la forma de una variedad de subsidios directos e indirectos a 
las exportaciones, que comprenden exenc ión de impuestos y 
aranceles sobre los insumas, créditos a tasas preferencia les y 
exención de impuestos directos. En Corea, los subsidios a la ex
portación alcanzan un promedio de 30%, siendo aún más altos 
los concedidos a la exportación de manufac+uras. En el sector 
manufacturero, las exportaciones reciben ap10ximadamente los 
mismos incentivos que la producción para consumo interno, de 
manera que el costo interno de las divisas obtenidas mediante 
exportación y e l de las ahorradas con la sustitución de importa
ciones, se iguala. 

En Europa occidental, los impuestos indirectos, que repre
sentan del 12 al 20 por c iento del valor de las ventas, son rem
bolsados a los exportadores y, en los últimos años, también se 
han establec ido mecanismos de subsidios a la exportación en 
América Latina. En Argentina se tiene un subsidio de 12% a las 
exportaciones de bienes manufacturados -que se dice represen
ta un rembo lso de los impuestos indirectos-, devolución de los 
derechos pagados sobre insumas importados y tasas preferencia
les en el impuesto al ingreso, que proporcionan en conjunto un 
subsidio del 16 al 18 por ciento a las exportaciones de bienes 
manufacturados. Desde 1969, Colombia concede un subsidio del 
15% a todas las exportaciones, en la forma de certificados que 
el exportador puede usar para pagar impuestos, tanto directos 
como indirectos, independientemente de que éstos se relacionen 
o no con operaciones de exportación; en Brasil, las devoluciones 
de impuestos indirectos y los créditos fiscales en favor de las 
exportaciones de manufacturas alcanzan del 40 al 45 por ciento 
del valor de esas exportaciones. En Chile, los subsidios a la ex
portación alcanzan niveles variables, sobre la base del estudio es
pecial de cada caso. 

El sistema de incentivos a la exportación de México es muy 
pobre comparado con los vigentes en estos países. Los créd itas 
a tasas preferenciales para la exportac ión de bienes manufactu
rados se proporcionan a través del F ando para el Fomento de 
las Exportaciones de Productos Manufacturados (el Fondo, para 
abreviar), administrado por el Banco de Méx ico. Tales présta
mos sumaron 700 millones de pesos en 1968. Con una diferen
cia de 5 puntos en la tasa anual de interés y con un plazo de 
seis meses en promedio, el valor de las preferencias cred iticias 
para los exportadores es de cerca de 18 millones de pesos, lo 
que representa un 0 .5% del valor de las exportaciones de manu
facturas . 

También existe e l llamado "sistema de incentivo triple", ad
ministrado por la Secretaría de Hacienda, que incluye exencio
nes de impuestos de exportación, devoluciones de la parte del 
impuesto sobre ingresos mercantiles correspondiente al Gobier
no federa l ( 1.8% del valor de la transacción), a si como un re m
bolso del 50% del impuesto al ingreso imputable al incremento 
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en las ex portaciones sobre los nivel es de 1961. Puede obtenerse 
ad emás, la devolución de los d erechos de importación sobre lo~ 
insumas importados utili zados en las ex portaciones, si se reunen 
ciertas condiciones , y los exportadores reciben el beneficio de 
t arifas preferencial es en los ferrocarril es, a criterio de la Secreta
ría de Haciend a. 

La suma t ota l de los estímulos concedidos es, sin embargo, 
bastante pequeña : de acuerdo con estimaciones ext raoficiales, 
di f ícilmente ex ced e de l 2% del valor de las ex portaciones de 
manufacturas. Estos benef icios concedidos por ley no sólo son 
pequeños, sino que su otorgamiento está sujeto a diversas li mi· 
taciones y , cua ndo se reunen las condiciones estipuladas, las d i
ficult ades prácticas para obte ner los beneficios son considerables. 

Los subsidios a la ex portacion se conceden sólo a productos 
terminados que no requi eren de transformación posterior en el 
ex tranj ero. Asimismo, la exención d el impuesto sobre ingresos 
mercantil es se aplica sólo a las ventas directas; de hecho, las 
ventas a través de exportadores espec iali zados están penadas, ya 
que la t asa de 3% del impuesto sobre ingresos mercantiles se 
aplica tanto a la venta de l producto a la empresa ex portadora, 
como a su venta en el extra njero por dich a empresa . Finalmen
te, el reem bo lso de derechos so bre los insuma s importados sólo 
se concede si estos in sumas no ex ceden d el 20% del va lor del 
produ cto . 

Las restri cc io nes impu est as a los subsidios a la ex portación , 
carecen de justifi cació n económica . En primer lugar, el limitar 
los subsidios a los bienes fin a les desa li ent a la ex portación de pro
ductos intermedi os , los q ue genera lmente se enfrentan a meno
res aran celes en el ex tranjero y son de colocación relativamente 
fácil ; desa li enta también las expo rtac ion es de partes y compo
nentes para las qu e ex ist e una demand a considerabl e en EUA . 
Por otra parte , la exclu sió n de la d evolución de l impuesto sobre 
ingresos mercantil es (cuota federal) de las ventas a través de ex 
portadores especiali zados , junto con la doble imposición a estas 
ve ntas , genera lmente provoca que la devolución sólo beneficia a 
los grand es producto res que pued en vender directamente en el 
ex tranjero y desa lienta el est abl ec imiento de empresas ex porta
d oras, que podrían co merc ia lizar en e l ex t erior los productos 
de numerosas empresas pequeñas. 

Fina lmente , la limitac ión a la devo lución de los derechos 
ad uaneros a lo s productos cuyos insumas importados represen 
ten menos d e una quin ta parte del precio , desa lienta el procesa
mi ento de mat eri a les importados, actividad en la que Méx ico 
pod r ía aprovec har su mano de obra re lativamente barata . Esto 
se demuest ra por la rápida ex pansión de las ex portaciones 
de b ienes hec hos co n mat er iales impo rtados desd e EUA, libres 
de impuestos , en los per ímetros libres. En todo CdSO , no se de
be co nsidera r como indeseab le la importación d e insumas, ya 
que desde el punto de vista de la ba lanza de pagos y del ingreso 
nacio nal, lo que cu enta son los ingresos net os derivados de la 
ex por tac io n . 

El as un to se co mpli ca , además , po rque en lugar de canee· 
derse automát icamente , la decisión sobre la aplicación de los es
tímul os se basa en un estudio de cada caso pa rticular, mediante 
un la rgo proceso que inc luye va ri os pasos, cada uno de los cua
les req ui ere la prese nci a f ísica de los ex portado res o sus repre
sentantes en las corres pond ientes ofi c inas gubern amentales. Las 
so lici tudes de subsid io só lo pueden se r presentadas una vez que 
la ex portac ión se ha ll evado a cabo, por lo qu e las devo lu ciones 
se ob ti enen despu és de var ios meses . Lo largo de l proceso admi 
nist rat ivo , su cost o y los req ui sitos de contabilidad bastante es
tri ctos para logra r un a dec isió n favorabl e, ti end en a desa nimar a 
los ex portado res de so li citar los subsid ios, sob re todo a las em-
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presas pequeñas y medianas, que no suelen hacer uso de las ven 
tajas que provee la ley. 

Suprimiendo las restricciones descritas y haciendo automá
tico el proceso de concesión de subsidios, se incrementaría el 
monto de subsidios a la exportación concedidos, pero aun así 
su nivel sería bastante pequeño en comparación tanto con los 
incentivos proporcionados a la sustitución de importaciones, co
mo con los sistemas de subsidios de algunos países competido
res. Por lo tanto, para fortalecer las exportaciones, parece desea
ble aumentar el nivel de los subsidios y complementarlos con 
otras medidas. A continuación, se presentan recomendaciones 
pa ra adoptar un sistema de promoción de exportaciones, inclu
yendo un mecanismo de subsidios a la exportación y otras me
didas. 

UN POSIBLE MECANISMO DE SUBSIDIOS 
A LA EXPORTACION 

Un mecanismo de subsidios a la exportación debe satisfacer va
rios criterios. En primer lugar, debe ser fácil de administrar y 
no requerir decisiones discrecionales ; en segundo, los beneficios 
deben variar entre las distintas ramas industriales dependiendo 
de la magnitud de las diferenciales de costos originadas en el 
sistema de protección e imposición . En tercer lugar, debe estar 
organizado de forma que no provoque represalias que nulifica 
rían sus beneficios y que podrían incluso reducir los ingresos de 
divisas por exportación. No es necesario subrayar que, en e! ca· 
so de México, la amenaza de represalias vendría de Estados Uni 
dos, su mercado más importante. 

El sistema colombiano, a l ser automático, cumple con el pri
mer criterio, pero no con los otros dos. Por una parte, al esta· 
blecer una tasa fija de subsidio a todas las ex portaciones, no 
toma en cuenta el hecho de que la industria manufacturera uti · 
liza, en mayor cantidad que otros sectores, materias primas que 
han pagado impuestos directos e indirectos; por otra, está sujeto 
a represa lias, ya que no se aju sta a la usanza internacional, tal 
como se codifica en el GATT. En Brasil, sólo las ex portaciones 
de manufacturas reciben subsidios, pero los créditos fiscales no 
se ajustan a las reglas del GATT . 

El hecho de que México no sea miembro de l GATT no alte
ra las cosas, ya que ello no impide que EUA establezca dere
chos compensatorios (countervailing duties). Esto ha ocurrido 
en el caso de los textiles de algodón, en el que Méx ico rem
bolsa los impuestos a la ex portación de algodón, favoreciendo 
a su industria t extil algodonera por encima de sus competidores, 
en viol ac ión de las reglas del GATT . Aún más, la comunidad em
presarial y los sindicatos de EUA no dejan de ver con recelo la s 
ex portac iones mex icanas, como se deduce de las medidas res
trictivas aplicadas a las exportaciones mexicanas de tomate y las 
protestas en contra de las industri as fronteriza s. 

Las cláusulas del GA TT permiten rembolsar los derechos 
aduanales y los impuestos indirectos que gravan a los insumas 
usados en la fabricación del producto ex portable, tanto en la 
última como en anterio res etapas de fabricación. De acuerdo con 
el Anexo a l Artículo XVI, relativo a Instrumentos Básicos V 
Documentos Seleccionados, "El exi mir a un producto ex portado 
de los derechos o impuestos de q ue es objeto ese mismo pro
ducto cuando se destina al consumo interno, o el rembolso de 
tal es derechos e impuestos, en cantidades que no excedan a 
aquellas que se han pagado, no debe co nside ra rse como un subsi
dio". Una interpretació n de est a disposic ión se encuentra en el 
informe de l 19 de novi embre de 1960, publicado en el "Noveno 
Sup lemento" de l documento citado. De acuerdo con este info r· 
me, debe considerarse co mo un subsidi o a la ex po rtación , "la 
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exenc1on, respecto de bienes exportados, de derechos o impues
tos distintos de los relacionados con derechós de importación o 
los impuestos indirectos, recaudados en una o varias etapas, que 
gravan a los mismos bienes cuando se destinan al consumo in 
terno; o e l pago, respecto de bienes exportados, de cantidades 
que excedan a aquellas realmente cubiertas, en una o varias eta· 
pas, por los productores de estos bienes en la forma de dere· 
chos de importación o de impuestos indirectos, o en ambas". 

Ya que el rembolso de derechos aduaneros de importación y 
de impuestos indirectos está permitido por el GATT, no es ob
jeto de represalias por parte de EUA y otros importadores, lo 
que hace que la adopción de dichos rembolsos sea conveniente 
en el caso de México. Al compensar las diferenciales de costos, 
de ciertos artfculos, causadas por los impuestos indirectos y los 
derechos aduaneros, un mecanismo como el aquí propuesto tam
bién se ajusta al segundo requisito de los subsidios a la exporta
ción. Sin embargo, no neutraliza el alto costo de los insumas 
producidos internamente, lo cual no puede conseguirse sin vio
lar las reglas del GATT, por lo que la adopción de este mecanis
mo tendría que ir acompañada de esfuerzos para reducir el cos
to excesivo de los insumas internos, transformando el actual sis
tema de protección. Este problema será discutido más adelante. 

He seña lado que las reglas del GATT en materia de rembol
so de impuestos han sido aprovechadas por algunos países euro
peos. La experiencia de Alemania es de especial interés, ya que, 
hasta hace poco, tenía un impuesto a las ventas en cascada, 
como el de ingresos mercantiles en México. La tasa impositiva 
alemana era del 4% en todas las etapas del proceso de produc
ción, y al transformar este sistema en uno que grava el valor 
agregado, la tasa se ajustó al 12% sobre dicha base. En México, 
la Secretaría de Hacienda ha estimado que la tasa del 3% del 
impuesto sobre ingresos mercantiles es equ ivalente a una del 8% 
de impuesto al valor agregado. El rembolso de impuestos 
indirectos excedería, sin embargo, del 8% en el caso de los produc
tos manufacturados que pasan por varias etapas de elaboración, y 
sería menor en el caso de los artículos primarios. 

Pero, ¿cómo estimar los impuestos indirectos pagados en las 
etapas previas del proceso de fabricación? La experiencia de 
Alemania es también instructiva en este aspecto. Las autorida
des fiscales alemanas estab lecieron normas para cada rama in
dustrial de acuerdo con la cantidad aprox imada de impuestos 
pagada en la última etapa y en las precedentes. Parece conve
niente que al adoptar un sistema de devolución de impuestos 
indirectos, México estab lezca normas sobre cuya base los 
rembolsos se concedan automáticamente. Tales normas deben ser 
establecidas por la Secretaría de Hacienda, tomando en cuenta 
la opinión de la comunidad empresarial y ser dadas a conocer 
oficialmente. Como las normas se basarían en las tasas impositi
vas legales, no se verían afectadas por la posible evasión en las 
primeras etapas del proceso de e laboración; no obstante, además 
de incrementar la recaudación, las medidas tomadas para reducir 
la evasión tendrían el saludable efecto de aumentar los incenti 
vos para exportar, en lugar de vender en el mercado nacional. 

En los cálculos, deben tomarse en cuenta los impuestos indi 
rectos que gravan no sólo a los insumos directos, sino también a 
la maquinaria utilizada tanto en la última como en las anterio
res etapas del proceso de producción. 

Las devoluciones de los derechos aduaneros de importación 
deben estimarse del mismo modo, aunque en las condiciones ac
tuales la existenc ia de exenciones en casos particulares complica 
la situación. Sin embargo, con la reforma en el sistema de exen
ciones arancelarias que se propone más ade lante, será posible es
tablecer también normas generales para rembolsar los derechos 
aduaneros. 
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El mecanismo de subs idios a la exportación que se propone es 
más general que el sistema actua l y, al mismo tiempo , supondría 
subsidios a tasas sustancialmente mayores. En primer lugar, 
e l mecanismo se ap licaría, automáticamente y sin excepción, a 
todas las exporta.:: iones; en segundo, las devoluciones abarcarían 
no só lo a los derechos y los impuestos pagados en la última, 
sino también en las etapas precedentes del proceso de produc
ción. En tercer lugar, las devoluciones incluirían la parte de los 
impuestos indirectos que corresponde a las autoridades esta
tales. 

En las exportaciones de manufacturas, las devoluciones de 
impuestos pueden significar un subsidio del orden de 12 a 15 
por ciento, al que se sumarían los beneficios derivados de la 
devolución de los derechos ad uaneros a la importación . Confor
me a ésto, México podría abandonar las exenc iones parciales del 
impuesto sobre la renta, que no se concilian con las reglas inter
nacionales. De cua lquier forma, las exenciones en el impuesto 
sobre la renta han sido muy pequeñas, debido en parte a las 
dificultades para determinar las cantidades precisas, y en parte 
porque en e l caso de la s industrias de exportación, las utilida
des, y por consiguiente los pagos de impuesto sobre la renta, 
han sido bajas. No obstante, este asunto podría ser reconsidera
do si e l Congreso de EUA aprueba una ley comercial, que inclu · 
ye medidas que equiva ldrían a subsidios a la exportación, por 
una cantidad de cerca del 50% de las utilidades derivadas de la 
exportación. 

. Sin embargo, surge la cuestión de si los subsidios deben con
cederse a todas las exportaciones o únicamente a los aumentos 
de exportaciones sobre un año base determinado. Frecuente
mente se ha indicado que la primera posibilidad no es conve
niente, ya que puede simplemente proporcionar una ganancia 
extra a los exportadores, que no necesariamente los conduce a 
un esfuerzo por incrementar las exportaciones. No obstante, los 
principales países que otorgan subsidios a la exportación han 
elegido esa primera posibilidad por varias razones. 

Ante todo, los que se oponen a la concesión de subsidios a 
todas las exportaciones, parten del supuesto de que la oferta de 
exportaciones no responde a cambios en los precios. Las investí· 
gaciones estadísticas han demostrado que éste no es el caso in
cluso en las economías primitivas y menos aún en léi de México, 
que tiene una estructura industri a l relativamente desarrollada. 
Más aún, una decisión en cuanto al año base para calcular los 
incrementos en las exportac iones trae consigo un grado consi
derable de arb itrariedad y pueden dar lugar a manipulaciones 
por parte de los empresarios, como el cambio de las exportacio
nes de un producto a otro. La segunda posibilidad no satisface, 
además, el criterio de eficiencia económica, ya que e l subs idio a 
las exportaciones se basaría en un incidente histórico y podría 
favorecer la exportación de artículos con mayores costos inter
nos, en demérito de aquellos que tienen menores costos. 

Finalmente, existe el problema del costo presupuestario del 
mecanismo propuesto. Dado que en México las activ idades pri
marias tienen una mayor participación en las exportaciones que 
en la producción interna, el promedio de las devo luciones de 
impuesto~ indirectos probab lemente no exceda del 6%. E 1 re m· 
bolso de los derechos aduaneros puede añadir un 4%, para hacer 
un total de 10%, del cual habría que deducir la élc~ual tasa pro
medio de subs idio del 2 por ciento. 

Considerando e l valor de las exportaciones en 1969, e l in 
cremento en los subs idios a lcanzaría así la cantidad de casi 
1 600 millones de pesos, a la cual habrá que agregar el subsidio 
al incremento en las exportaciones. Esto se compara con un in -
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greso corriente del gobierno federal, que en 1969 fue del orden 
de 36 000 millones de pesos. Pero la expansión de las exporta· 
ciones daría también lugar a incrementos en la recaudación, tan · 
to en forma de impuestos al ingreso de las empresas, derivado 
de las exportaciones, como en forma de aranceles sobre las ma
yores importaciones que es posible financiar gracias a la expan· 
sión de las exportaciones. De acuerdo con ésto, el Gobierno fe
deral tendría que encontrar financiamiento sólo para la pérdida 
neta de recaudación debida a la aplicación de subsidios a la ex
portación, después de tener en cuenta el incremento en las per
cepciones por impuestos. 

El rango de posibilidades de obtener ingresos impositivos 
adicionales es amplio, ya que en México la proporción de im
puestos a ingreso nacional es relativamente baja. Las posibles 
fuentes de ingreso comprenden impuestos sobre artículos de 
lujo, que tendrían el efecto adicional de mejorar la distribución 
del ingreso; aumentar la cuota federal en el impuesto sobre ingre
sos mercantiles; aumentar el impuesto sobre la renta; 
eliminar las formas actuales de exenciones de impuestos, y per
feccionar la recaudación con el objeto de reducir la evasión. La 
devolución de los impuestos indirectos se facilitaría si México 
adoptara el sistema de imposición al valor agregado como se 
propuso en 1969, pero un cambio en la base del impuesto no es 
necesaria para la aplicación del proyecto propuesto. 

Una posibilidad alternativa es la de imponer impuestos indi· 
rectos a las importaciones, en la misma proporción en que se 
han reducido para las exportaciones. Esta compensación con
cuerda con las reglas del GATT y se ha adoptado en la mayoría 
de los países europeos. Sin embargo, puede no ser una solución 
apropiada para México, en parte porque los impuestos a las im
portaciones deben determinarse dentro del contexto de una po
lítica de protección, más que sobre la base de consideraciones 
en materia de recaudación, y en parte porque en muchos artícu
los la imposición de un gravamen adicional a la importación in· 
crementaría los incentivos al contrabando. 

OTRAS MEDIDAS DE PROMOCION 
DE EXPORTACIONES 

Además de los subsidios, en México se aplican muy diversas me
didas para promover las exportaciones. Aparte de los créditos 
para la exportación de bienes manufacturados otorgados por el 
Fondo, el Banco Nacional de Comercio Exterior proporciona 
créditos para la exportación de productos agrícolas e indus
triales. Un mecanismo de seguro de crédito a la exportación 
está por entrar en operación.* El Centro Nacional de Informa
ción sobre Comercio Exterior y las oficinas comerciales estable· 
cidas en el extranjero por el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, las misiones comerciales y los consejeros comerciales, reco
gen y difunden información sobre las posibilidades de exporta· 
ción; la Secretaría de 1 ndustria y Comercio interviene en la orga
nización de la participación de México en las ferias comerciales en 
el exterior, y el Comité Coordinador de la Promoción del Co
mercio Exterior, bajo la presidencia de la Secretaría de Industria 
y Comercio, tiene la tarea de coordinar las actividades de pro
moción de las exportaciones en el extranjero. 

A pesar de los avances logrados en años recientes en el cam
po del crédito a las exportaciones, el seguro de crédito y la pro
moción de las exportaciones en general, queda aún mucho por 
hacer. En primer lugar, la autoridad en materia de actividades 

• La Compañía Mexicana de Seguros de Crédito a la Exportación, que 
cubre los riesgos comerciales de los créditos a la exportación , empezó a 
operar en agosto de 1970. Los riesgos políticos pod(an cubrirse, desde 
hace años, en el Fondo. [Ed.] 
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de promoción de exportaciones está distribuida entre varias de· 
pendencias: las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Rela
ciones Exteriores, e 1 ndustria y Comercio, y los bancos de 
México y Nacional de Comercio Exterior. Algunas funciones par
ticulares, como la concesión de créditos, la obtención de infor
mación y la organización de ferias comerciales, se distribuyen 
también entre varias dependencias. En estas condiciones no se 
ha asegurado una coordinación adecuada de los esfuerzos de 
promoción de exportaciones. 

Para hacer más efectivos estos esfuerzos de promoción de 
exportaciones, parecería aconsejable concentrarlos en una de
pendencia, en tanto que las otras entidades gubernamentales 
podrían ejercer exclusivamente una función consultiva. No pare
ce necesario que la dependencia propuesta tenga que ser una se
cretaría de comercio exterior, como se ha sugerido; de hecho, el 
establecimiento de una nueva secretaría bien podría aumentar la 
burocracia. Sin embargo , sería necesario que el jefe de esa de
pendencia tuviera acceso directo al Presidente, como lo tiene el 
Jefe del Departamento de Turismo. 

Sería también deseable, en el campo del crédito a la expor
tación, la centralización de su otorgamiento. Además, dichos 
créditos podrían extenderse provechosamente a la producción 
de artículos de exportación, como sucede con algunos de los 
que otorga actualmente el Fondo, aunque en cantidades relati
vamente pequeñas. Finalmente, existe la necesidad de mejorar 
los créditos de exportación para las manufacturas en pequeña 
escala y las artesanías. 

También sería conveniente unificar y ampliar los actuales 
servicios de información comercial. A este respecto, puede pen
sarse en el aumento en el número de centros comerciales y con
sejerías comerciales en el extranjero; el establecimiento de cen
tros comerciales en México, para familiarizar a los importadores 
extranjeros con las ofertas mexicanas, y una creciente partici
pación en las ferias y exposiciones internacionales, asumiendo el 
gobierno por lo menos una parte de los costos en que incurren 
las empresas privadas que acuden a dichas ferias. 

Las actividades de acumulación de información deben com
prender la relativa a las condiciones económicas generales de los 
principales países y las posibilidades de mercado de ciertos gru
pos de productos. El análisis de las condiciones económicas ge
nerales en el extranjero debe cubrir las tendencias a corto y a 
largo plazo; el sistema de restricciones a la importación y los 
posibles cambios futuros; el costo y los medios de transporte; la 
organización de las empresas importadoras; un calendario de las 
ferias y convenciones comerciales, et. al. Con este propósito, 
sería necesario establecer un "banco de información" al que se 
canalizaría la información recogida por entidades públicas, así 
como la colectada por los exportadores mexicanos. 

Aunque una dependencia gubernamental no podría encargar
se de investigaciones de mercado para productos específicos, sí 
podría reunir datos sobre los principales grupos de productos, 
principalmente en lo que aluda a los módulos estacionales del 
consumo; a los factores psicológicos que afectan la estructura 
de la demanda, a la existencia de competencia interna y exter· 
na, a los canales de distribución de los productos; a las comisio
nes de ventas usuales, y a los controles a la importación, dere
chos y otras regulaciones. 

La información sobre productos específicos puede ser reco· 
gida por las empresas exportadoras. La legislación actual discri· 
mina a tales empresas, restringiendo el disfrute de los subsidios 
a la exportación establecidos a las ventas directas, y mediante la 
doble imposición a las ventas efectuadas a través de empresas 
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exportadoras. Además de eliminar estas restricciones, ser(a con· 
veniente proporcionar est(mulos impositivos a las empresas ex · 
portadoras, cuya actividad beneficiar(a especialmente a las in
dustrias pequeñas y medianas, que hasta ahora han tenido pocas 
probabilidades de exportar directamente. La creación de estas 
empresas exportadoras har(a posible también organizar la pro · 
ducción con propósitos de exportación, puesto que en la actua
lidad generalmente se busca dar salida a art(culos que de todas 
formas se producen. 

Las empresas exportadoras pueden operar dentro del sector 
privado, para que respondan al incentivo de las utilidades. Las 
empresas públicas de exportación pueden, sin embargo, cumplir 
una función útil, tanto en la agricultura como en las artesan (as. 
A este respecto, se debe prestar atención a la propuesta formu- 
lada por el 1 nstituto Mexicano de 1 nvestigaciones Tecnológicas, 
que sugiere una combinación de asistencia técnica e investiga
ción de mercados para las artesan(as. 

También ser(a conveniente mejorar las condiciones del trans
porte de los art(culos de exportación. Las principales reformas 
deben operarse en los puertos, cuyas condiciones actuales signi
fican obstáculos, especialmente para las exportaciones de bienes 
manufacturados. Además de mejorar la organización de los . 
puertos, es necesario hallar una solución a los problemas sindi
cales que actualmente causan retrasos, as ( como mayores costos 
para los exportadores. 

EL SISTEMA DE PROTECCION 

Aunque las medidas propuestas para la promoción de las expor
taciones proporcionarán incentivos para exportar bienes manu
facturados, su efecto será limitado en la medida en que las res
tricciones a la importación hagan posible obtener mayores 
ganancias por las ventas en el mercado interno que por las ex
portaciones. A continuación se describirá el actua 1 sistema de 
protección y se presentarán recomendaciones para modificado. 

Desde los primeros años de la posguerra, los permisos pre
vios de importación han sido el instrumento básico de la 
poi (ti ca de protección, relegando a un lugar secundario a los 
aranceles y a las exenciones. Las importaciones sujetas a permi
so equivalen a cerca de las dos terceras partes del valor total y 
llegan a cuatro quintas partes de las fracciones del arancel de 
importación. Dada la amplia gama de importaciones para las 
cuales no es posible obtener permisos, los anteriores datos sólo 
reflejan el alcance del sistema de permisos. Debe añad irse que 
los productos que no requieren permiso de importación son 
principalmente materiales que no se producen en México. 

Los permisos de importación son expedidos por la Secreta
ría de Industria y Comercio (SÍC) tomando en cuenta las reco
mendaciones de 80 comités consultivos que se ocupan de gru · 
pos particulares de artículos. En los comités están represen
tados, además de la SIC, los grupos de empresas relacionados 
con la producción, importación y exportación de los art (culos 
en cuestión. Las recomendaciones de los comités pueden ser re
chazadas por el Director General de Comercio, un alto funcio 
nario de la SIC. 

Hace años, las so licitudes de permiso de importac ión eran 
negadas siempre que el artículo se producía internamente, inde
pendientemente de su costo. Sin embargo, desde 1966, los per
misos de importación generalmente se conceden si la diferencia 
de precio entre el artículo producido internamente y los sucedá
neos extranjeros exceda cierto 1 ímite. Esta diferencia de precios 

1 

fue fijada en 100% (y posteriormente reducida al 90%) tanto para 
productos "viejos" como para los "nuevos" no sujetos a programa 
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de integración, y en un 25% para artícu los cuya producc ión se 
halla sujeta a un "programa de integración" aprobado por la 
SIC. La presentación de dicho programa es generalmente una 
condic ión previa para obtener permi sos de importación de mate
riales, partes y componentes. 

Sin embargo, se encuentran considerab les variaciones en la 
ap licación práctica de estas normas . Esto se oberva en las ins
trucc iones a los comités consultivos, publicadas en Comercio ln
ternac.'ona/, e l órgano oficial de la Dirección General de Comer
cio de la SIC. En las nueve industrias tratadas en números re
cientes de la revista, las reglas descritas se aplican sólo a la 
maquinaria no eléctrica; en cambio la regla de l 90% se aplica a 
todos los motores y dispositivos eléctricos, tubería, a lambres y 
clavos, y la regla del 25% a la mayor parte de la maquinaria 
agrícola. Finalmente, los tipos de bombas y compresoras produ
cidos internamente no pueden importarse y no ha sido estab le· 
cid a una diferencia de precio 1 ímite para los artícu los electróni
cos, las herramientas y los materiales de construcción. 

Tampoco se establecen 1 ímites de costos en las listas, publica 
das por la SIC, mediante las cuales se informa a los inversionis
tas nacionales y extranjeros de los artículos que el gobierno de
sea se produzcan en e l país, para fomentar la sustitución de 
importaciones. La pr imera de estas li stas se publicó en 1965 y 
la segunda en 1967; desde entonces, el 60% de los productos 
ir:)cluidos en e ll as se han empezado a producir internamente. La 
úitima li sta, publicada en 1970, contiene 751 artícu lo s, un tercio 
de los cuales pertenece a la categoría de maquinaria no eléctrica 
y en la que las partes y componentes automotrices, los aparatos 
eléctricos y e lectrón icos y los productos farmacéuticos represen 
tan, cada uno, la décima parte de los productos incluidos. 

Además, en las industrias su jetas a programas de integración, 
a menudo los costos han aumentado, a medida que una mayor 
proporción de las partes y componentes se han tenido que pro
ducir en el país. Por ejemplo, el costo de producción de los 
automóviles ha aumentado en un 30% después de que las dispo
siciones respecto al contenido mínimo de partes nacionales en
traron en vigor, y los aumentos en los precios se han evitado 
mediante la reducción de los impuestos que gravan la venta de 
automóviles. De acuerdo con un estudio elaborado por Nacional 
Financiera, los precios de los automóviles en México exceden, 
en promedio, en un 75% los precios de los extranjeros similares, 
mientras que para los camiones, la diferencia en precios es de 
un 42%. Asimismo, en la industria de equipo eléctrico, los cos
tos han aumentado a raíz de la ap li cac ión de la s disposiciones 
sob re contenido nacional. 

En a lgunos casos se han proporcionado incentivos ad icio· 
nales a los productores, en forma de permisos para la importa
ción de artículos sim il ares, aumentando así e l costo de la pro
ducción interna para la economía nacional. Este es el caso de 
las industrias vinícola y manufacturera de reloj es y el de a lgu
nos productos químicos. Tales permisos se conceden antes de 
empezar la producción, y se han dado casos en que e l poseedor 
del permiso no ha empezado nunca la fabricación . 

La sust itución de importac ion es es fomentada tamb ién por 
los sistemas de exención de impuestos y arance les, aunque estos 
son mucho menos importantes que los permisos. Con la Ley 
para el Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, la Se
cretaría de Hacienda puede conceder exenciones sobre la cuota 
federal del impuesto sobre ingresos mercantil es y sobre los dere
chos de importac ión, y reducir en un 40% el impuesto sobre la 
renta, a industrias que sean nuevas en Méx ico o que actúen en 
ramas que sumin istran menos de l 80% de l consumo interno . Sin 
embargo, las so li c itudes para acogerse a dicha Ley siguen un 
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proceso lento y su resultado es incierto, ya que la Secretaría de 
Hacienda t iene que cons id erar una ampli a gama de criterios. 

La Secretaría de Hacienda dispone de amp li a flexibilidad en 
cuanto a la concesión de exenc iones de impuestos aun en casos 
que no caen bajo la Ley de 1 ndustrias Nuevas y Necesarias, y 
puede, además, aprobar planes de depreciación acelerada . Pue
den concederse exenciones de derechos del 50 y el 75 por cien
to para la importación de determinadas instalaciones, aun cuan· 
do las industrias con programas de integración pagan los mismos 
derechos sobre las partes y componentes importados que la tasa 
aplicable al producto acabado. 

REFORMAS AL SISTEMA 
DE PERMISOS DE IMPORTAC ION 

El sistema de permisos prev ios de importación fue útil durante 
las primeras etapas de l desarrollo industria l de México, cuando 
el objetivo principal era fomentar la sust itución de importaciones 
de b ienes de consumo no duradero y de productos intermedios 
senci llos; pero, conforme ha venido aumentando el grado de 
~omplejidad de la industria mexicana, se ha vue lto cada vez más 
deficiente. 

Los criterios para limitar la importación de artículos estan
darizados, tales como texti les, acero y aluminio, son relativa
mente fáciles de formular, y e l estab lecimiento de cuotas para 
ropa, ca lzado y otros bienes de consumo no duradero, en vista 
de la competencia interna y el contrabando, no significó un 
sacrificio excesivo para la econom ía mexicana. Pero, por otra 
parte, dichos criterios se vuelven cada vez más complejos en el 
caso de productos diferenciados, como maquinaria y productos 
intermed ios con un a lto grado de e laboración . La calidad, el 
funcionamiento, el cumplimiento en las fechas de entrega y e l 
servicio de reparación son a menudo más importantes que el 
precio mismo, y los criterios de costo, por sí solos, no resultan 
suficientes. 

La SIC trata de hacer frente a algunos de estos problemas 
fijando normas de calidad. Pero estas normas son difíciles de 
contro lar , y siendo necesario tomar decisiones sobre 3 000 soli· 
citudes de permiso a la semana, es prácticamente imposible 
hacer una investigación minuciosa de cada una de el las . Por 
tanto, existe un grado considerable de arbitrariedad en el proce
so de adopción de decisiones y hay un amp lio _margen de nego
ciación. El solicitante de permiso suele argü ir que el producto 
nacional no cumple con sus especif icaciones, mientras que el 
productor pedirá a la S IC que niegue solicitudes de permisos, 
incluso sin tener experienGia para fabricar e l producto, de acuer
do con las necesidades del comprador. En la práctica, la mayo
ría de las veces es el productor el que sa le victorioso. 

Debe añadirse que en e l caso de los bienes de consumo y de 
partes y componentes sencil los, el comprador recurre a menudo 
a l contrabando proveniente de EUA o de los perímetros libres. 
Sin embargo, esta práctica es poco fact ible para la maquinaria o 
para partes y componentes mayores . El usuario tiene que acce
der entonces a utilizar productos nac iona les, a menudo de infe
rior ca li dad y mayor precio, en lugar de mercancía extranjera, o 
bien, producirla él mismo. 

Los efectos adversos del sistema de permisos se manifiestan 
especialmente en las partes, componentes y otros insumos que 
necesitan c.justarse a especif icac iones exactas. Es frecuente que 
las dificu ltades para obtener los permisos y la desconfianza en 
los abasteced•Jres nacionales, induzcan a las empresas e; integrar
se verticalmente y a producir el las diversos tipos de insumos. 
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Tales insumos incluyen, entre otras cosas, piezas forjadas, engr3-
najes e incluso motores e léctricos. Si bien la integración vertical 
es provechosa para el usuario, desde el punto de vista de la eco
nomía naciona l es ineficiente, porque ocasiona la producción de 
los insumos en pequeña esca la. En términos más generales, e l 
desarrollo industrial del país se ve adversamente afectado por e l 
hecho de que no se cuenta con e l sistema de proveedores espe· 
cializados que ex iste en los países industriales. 

Nótese además que, excepto en e l caso de la industria de 
automotores, la SIC aparentemente continúa con la antigua 
poi ítica de sustitución de importaciones, sin considerar las posi
bilidades de exportación . 6n un mercado nacional protegido, el 
estímu lo a la sustitución de importaciones de productos inter
medios y maquinaria complicada, origina el establecimiento de 
empresas pequeñas que frecuentemente utilizan tecnología anti
cuada. Tales empresas tienen pocas posibilidades de tornarse 
competitivas internacionalmente , puesto que para estar a l día en 
materia de progreso tecnológico requerir ían de labores conti
nuas de invest igación, para las cuales no cuentan con los recursos 
suficientes. 

Estas consideraciones explican porqué los países industriales 
con un ingreso nacional de magnitud abso luta comparab le al de 
México, como por ejemplo Suecia, Holanda y Bélgica, se han 
especia li zado en algunas ramas de la industria de bienes de capi
tal, a l tiempo que importan otros bienes de capital. De esta 
forma, se han establecido grandes empresas , tecnológicamente 
avanzadas, que exportan una gran parte de su producción. Exis
ten varias ramas de la industria de producción de maquinaria en 
México que podrían orientarse a las exportac iones, como la de 
maquinaria para la industria del vidrio, la de maquinaria textil y 
la de maquinaria agrícola, mientras que otros tipos de maquina
ria podrían importarse. 

HACIA UNA NUEVA 
POLITICA INDUSTR IAL 

Se ha visto que el sistema de permisos previos de importación 
acarrea un grado considerable de arb itrariedad, debido a las 
diferencias de calidad y de especificaciones entre los productos 
nacionales y los extranjeros. Estas diferencias se eliminan auto
máticamente si se utilizan los arance les, ya que e l precio del 
artícu lo nacional no puede elev arse por encima del precio CIF 
-que incluye el arancel- del artículo extranjero equivalente, y 
si existen diferencias en la calidad y en las especificaciones, 
éstas se reflejan en el precio. Los arance les tienen la ventaja 
ad iciona l de que no es necesario adoptar decisiones para cada 
caso en particular, reduciéndose de este modo la incertidumbre . 
para e l empresario. 

Podrían hacerse consideraciones adicionales en materia de 
avance tecnológico. En una primera etapa del desarrollo de la 
economía mexicana, pudo ser apropiado permitir a las empresas 
producir para el mercado nacional, obteniendo gra ndes ganan
cias al amparo de los permisos de importación , en el supuesto 
de que esas ganancias sedan reinvertidas. Aparte de considera
ciones de orden social, esta estrategia se vuelve cada vez más 
inadecuada, puesto que las empresas que obtienen grand~s utili 
dades carecen de incentivos para lograr avances tecnológicos o 
para esforzarse en exportar sus productos. Por el contrario, bajo 
un sistema arancelario, la competencia real o potencial del 
extran jero sería un incent ivo para mejorar la tecno logía y la ca
lidad de l producto, y se desalentaría menos la exportac ión. La 
apl icación de aranceles, cum subs idios a la exportación, reduc i
ría la predisposición contra las exportaciones, estim ul ando la es
pecialización interindustrial. 
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Parece entonces, que entre mayor sea el nivel de desarrollo 

industrial, los permisos se vuelven cada vez menos adecuados y 
su sustitución por aranceles sería conveniente. Esto explica la 
tendencia observada en los países semi -industrializados a pasar 
de los sistemas de cuotas de importación a los de aranceles. Un 
cambio de tal naturaleza se efectuó hace varios años en Argenti
na y se ha hecho incluso en países socialistas. La reforma de la 
economía húngara , en 1968, se basó en un cambio de este tipo 
y también hubiera tenido lugar en Checoslovaquia, de no haber 
sido por la intervención soviética. 

Estas consideraciones apuntan la necesidad de reemplazar 
los permisos por protección arancelaria en México; pero la 
transformación del actual sistema de protección no puede ocu
rrir de la noche a la mañana. Aquí se propone que, como pri 
mer paso, el gobierno declare que, como criterio en materia de 
permisos de importación, las diferencias permisibles entre los 
precios de los productos nacionales y los precios de las impor
taciones equivalentes se reducirán al 25% en un período determi
nado, de preferencia no mayor de seis años. La publicación de 
tal plazo significaría que los cambios en el diferencial de precio 
permitido, son debidamente anticipados y las empresas pueden 
prepararse para ellos. Debe agregarse que se ha señalado que ese 
25% constituye el objetivo de la SIC, pero no se ha anunciado 
oficialmente ni se ha determinado la fecha de su aplicación. 

La igualación de los márgenes de protección al 25% suprimi
ría la anomalía actual de permitir mayores diferenias de precios 
en el caso de productos "viejos" que en el de " nuevos" pro
ductos. Tales diferencias resultan en un trato inequitativo para 
los productos sujetos a permiso y afectan también la redituabili 
dad de distintos productos, a los que se aplican idénticas reglas, 
a pesar de que sus respectivos insumas reciben tratos diferentes. 
Más aún, las perspectivas de exportación son afectadas adversa
mente siempre que los insumas se producen internamente a ele
vados costos. 

Al basar el sistema de permisos en una regla fija del 25% se 
suprimi ría la raison d'etre de los permisos. Así, una vez que se 
haya adoptado el principio general del 25% como la máxima di
ferencia en precios entre los productos nacionales y extranjeros 
equivalentes, pueden hacerse IÓs preparativos para sustituir el 
sistema de permisos por el de aranceles, el que se establecería al 
final del período de transición. Posteriormente, podría revisarse 
la regla del 25%, en términos de la estructura arancelaria óptima 
para México, asunto que cae fuera de los límites del presente 
ensayo. 

La transformación del sistema de protección que se ha seña
lado, debe formar parte de una política industrial que incluiría 
incentivos a las exportaciones, ayuda para la investigación y de
sarrollo (R& D) reglamento> para las exenciones de impuestos. así 
como la reglamentacion de la inversión extranjera. Una nueva Ley 
de Desarrollo Industrial podría reemplzar a la Ley de Fomento de 
1 ndustrias Nuevas y Necesarias, que ha alentado la aplicación de 
métodos intensivos de capital en la producción, y que, con su 
aplicación ex post facto sin reglas claramente articuladas, ha sig
nificado a menudo ganancias crecientes para el beneficiario, sin 
afectar sus dec isiones de inversión . La nueva Ley podría estable
cer beneficios impositivos proporcionales a los efectos de la in
versión en la creación de empleo y favoreciendo la localización en 
áreas descongestionadas . 

Mientras que la poi ítica de permisos seguida en México ha 
impulsado la sustitución de importaciones en una gama muy 
amplia de productos, el sistema de aranceles cum subsidios de 
ex portación que aquí se propone, proporcionaría incentivos pa-

política comerci•l de méxico 

ra el desarrollo selectivo de industrias productoras de bienes de 
capita l y de productos intermedios más complicados. Para hacer 
competitiva a la industria mexicana, se necesita, además, impul 
sar el desarrollo de proveedores especia lizados de partes, compo
nentes y accesorios. En los pa(ses industriales esto se ha llevado 
a cabo por empresas medianas y pequeñas a base de subcontratos; 
la creación de facilidades de crédito, asesoramiento técnico y 
control de calidad, ayudaría al establecimiento de ta les empresas 
en México, así como un cambio en la imposición a las ventas, para 
basarla en el valor agregado. 

Se tiene, finalmente, el problema de la inversión extranjera. 
México requiere la participación de empresas extranjeras en la 
industria moderna ya que además de capital, estas empresas 
aportan el know-how tecnológico y administrativo. Pero bajo un 
sistema de promoción bastante indiscriminada de la sustitución 
de importaciones, la inversión extranjera puede ser, en algunos 
casos, perjudicial para el país, porque los altos precios en los 
mercados internos acarrean una transferencia de ingresos de los 
usuarios a los accionistas de las empresas extranjeras. 

Tales efectos adversos pueden ser evitados si las subsidiarias 
de las empresas extranjeras no pueden fijar precios que exceda1 
en mucho el precio en el mercado mundial y exportan parte de 
su producción. Mientras se mantenga el sistema de permisos, es
to puede cumplirse limitando a 25% la diferencial de precio per
mitida y exigiendo a las empresas recién establecidas la exporta
ción de parte de su producción, como se hace en la industria de 
automotores. Después del cambio a un sistema de arancel cum 
subsid ios, los incentivos de precios proporcionarán los móviles 
apropiados. 

RESUMEN 

En este ensayo se han presentado recomendaciones para reorga
nizar los sistemas de incentivos a las exportaciones y de sustitu
ción de importaciones. Por lo que respecta a las exportaciones, 
se ha sugerido que el sistema actual sea reemplazado por un sis
tema de devoluciones de impuestos indirectos y aranceles, 
acompañado por medidas adicionales de promoción. Tales medi
das se refieren al crédito a las exportaciones, a la obtención de 
información comercial, a la asistencia para el establecimiento de 
empresas exportadoras, y a la consolidación de las actividades 
gubernamentales en materia de promoción de exportaciones. 

Además, existe la necesidad de transformar el sistema de 
protección. Aunque el sistema de permisos previos de im
portación pudo haber sido apropiado en la primera etapa del 
desarrollo industrial de México, se ha venido haciendo cada vez 
más inadecuado, a medida que el sistema económico se ha vuel 
to más complejo. Para afrontar las necesidades de la nueva si
tuación, se sugiere que los permisos sean reemplazados por aran
celes. Esto puede llevarse a cabo reduciendo e igualando la dife
rencia de precios entre los artículos nacionales y extranjeros, 
actua lmente utilizada como criterio para los permisos, y cam
biando posteriormente el sistema de permisos por el de aranceles. 

Los cambios propuestos deberían formar parte de una nueva 
política industrial en México, que comprendiera una Ley de De
sarrollo Industrial con el propósito de sustituir a la Ley de Fo
mento de Industrias Nuev:::: y Necesarias, y la cual incluiría me
did as relacionadas con las exportaciones, la protección, la 
investigación, el empleo y el desarrollo regional. Hasta donde sea 
posible, la nueva Ley debe comprender medidas automáticas, 
en lugar de medidas discrecionales. 


