
Las Exportaciones Mexicanas 

4 el Sector Privado* 

T AL vez sorprenda a ustedes que un banquero se aventure 
a hablar, ante un auditorio como éste, no de la banca, 
el dinero y el crédito, sino de los problemas de comer

cio exterior. Sin embargo, decidí elegir este tema, no sólo 
porque desde hace tiempo me atrae, sino porque, a mi juicio, 
existe un vínculo muy estrecho entre nuestro comercio exte
rior y las futuras posibilidades de crecimiento del país. 

Este vínculo es especialmente importante en la actual 
etapa de desarrollo económico de México, referida a la indus
trialización acelerada. Una vez cubierta la fase importante 
del proceso de sustitución, relativamente fácil y poco costosa, 
de importaciones de bienes de consumo, que tuvo lugar en 
México entre 1945 y 1960, el esfuerzo de industrialización 
depende ahora en gran medida de la disponibilidad siempre 
creciente, de bienes de capital y de tecnología moderna que 
tenemos que importar y pagar a alto costo. E stas importacio
nes deberían financiarse, principalmente, con los ingresos pro
cedentes de la exportación de bienes y servicios y, solamente 
en parte, con recursos provenientes del ahorro externo, ya sea 
en forma de créditos internacionales públicos o de la inver
sión extranjera privada. Como desde el punto de vista de los 
intereses vitales de cualquiera nación, no es conveniente que 
la deuda pública externa y la participación del capital pri
vado extranjero excedan los limites que la sana prudencia 
aconseja, pa rece imprescindible que México se ocupe con 
mayor esfuerzo en ampliar nuestras ventas al exterior para 
aumentar de esta manera lo que economistas y técnicos lla
man la capacidad de importación basada en el uso de los re
cursos productivos internos. 

• Ponencia presentada ante la rennión de la Asociación Nacional de 

Ejecutivos de Crédito en la ciudad de Méxioo , el 4 de febrero de 1966. 
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Ciertamente, según señalan los datos oficiales, los logros 
registrados por nuestro comercio de exportación, en lo que va 
de la presente década, son importantes. En 1961 el valor de 
nuestras ventas al resto del mundo sumaba algo más de 800 
millones de dólares; en tanto que el año pasado, según datos 
preliminares dados a conocer hace apenas una semana por la 
Secretaría de Industria y Comercio, exportamos productos 
por un total de 1,100 millones de dólares. En otras palabras: 
en los últimos cuatro años nuestras exportaciones crecieron 
a una tasa anual promedio de 8%, que se compara muy favo
rabl emente con la registrada en el resto de América . Latina. 
Empero, no debemos olvidar que, durante el mismo período, 
las importaciones mexicanas aumentaron de 1,140 millones de 
dólares a 1,570 millones de dólares, o sea en casi un 40%. y 
este movimiento de las corrientes comerciales en ambas di
recciones fue el que generó el aumento de nuestro déficit, es
trictamente comercial, que pasó de cerca de 340 millones 
de dólares en 1961, a 460 millones de dólares, en números 
redondos, en 1965: 

Es un hecho valedero que, en su mayor parte, el déficit 
comercial de México se cubre con los ingresos netos ¡Jrove
nientes del turismo, que aumentan de un año a otro a un 
ritmo satisfactorio. Sin embargo, no es menos cierto que nues
tra balanza de pagos en cuenta corriente es tradicionalmente 
deficitaria, a pesar de los fuertes ingresos por cuenta de tu
rismo. Además, este déficit está creciendo paulatinamente en 
función de la necesidad de importar capitales y tecnología, 
que se traducen en pagos al exterior de fuertes cantidades 
de divisas, por concepto del rendimiento sobre la inversión 
extranjera directa y los intereses sobre la deuda pública 
externa. 

Sin ~enospreciar el papel que en el desarrollo del país 
desempenan o puedan desempeñar los recursos financieros y 
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reales obtenidos en el exterior, creo conveni ente hacer hinca
pié en que mientras el objetivo de nuestro país es tener, a la 
la r ga , una posición de balanza de pagos equilibrada y sana, 
qui zá . clur:mte algú n tiempo. nue<:tras imnnrb ciones seguirán 
aumentando con ra pidez. En tales cond iciones, es de gran 
urgencia acelemr el crecimiento de nuestras export:Jciones, 
merli::mte un esfu er zo m:mcomunado del sector privarlo y ri el 
F.«t"! rlo . yR one en mi opinión p ersonRl -a peRar ele ln>1 lo 17,ros 
globales de los últimos a fín" nue ammtP. :mtes- t orlavÍR no 
no<; aprovech ::.mnc;. en la rl ehirh pronnrc:ón . el e las onortuni
clw'l es nu e hrinrlan los m ercarlos intern <l(•:nn <>l P.s a 1m naís 
como el nu e"tro. an e Cll P'l tA con los nivele" rl e desarrollo y 
con la estructura ele p roducción ya alcan zados. 

An::. li zanrlo. por e iemnlo, los elatos rletall arlos sohre las 
expor taciones del año de 19fi4, vemos que las dos t erceras par 
tes de ellas. o sean 680 millon es ele dóla res, correspondieron 
todavía a alimentos, m at erias primas y ot ros productos sem e
jantes. vend idos al exterior sin elaboración alguna : otro 20% , 
equivalente a 200 millones de dólares, representaba las ven 
tas al exterior de productos con cierto grado rl e elaboración 
y , sol amente el 15% restante, con valor ele 150 millones de 
dólares, consistía en bienes elaborados o m anufacturados pa ra 
el u so fin al. incluíclos. en ec;te grupo, productos t ales como 
azúcar y derivarlos del petróleo que, siendo pro'luctos indus
t riales, rli c; tan ele ser manufacturados con un alto grado de 
elaboración. 

L a lista de nuestras exportac iones siguP. estando enca
bezada por los llamados productos traclicionales. En 1964, el 
valor ele las ventas al exter ior de algorlón, café, azúcar, plomo, 
cinc. cobre y cam:uón sun1ó 475 millones de dólares qu e re
presentaron el 45% de las exportaciones totales. E l aumento 
de las exnortaciones en ese año, en com paración con las ele 
1963. se debió. en parte consiclerahle , a las ventas de los ex
cerlentes de tri go. A su vez, en 1965 t uvo lu e:ar la coloc<> ción 
en el exterior de los excedentes ele m aíz, est:marla en 60 mi
llones el e dólares. que pe1mit;ó. Pn grrm merlid R. increm ent:n 
nue~tras exportaciones en casi 9% sobre laR ni veles del año 
antenasaclo. P ero n o deberíamos tampoco olvirlar que existen 
limitaciones muy severas de orden externo pa ra la expansión 
c0ntinua de nuestras exportaciones tradicionales. En el C;JSO 

del algorlón. n os h all amos ante una competencia mu y fu er te 
de los prorlurtcrPs norteamericqnos. ayudarlos por un siste-
111:! rle subsidios fwlernles: en el café. ri ge el Acuerrlo Inter
nR cional que establece cuot "'R fi ias pRra todos los países p-o
ductores; el m ercado mund ial del azúcar pasa por una severa 
crisis. y en los m ercarlos el e m etales. a p esar de la m eioría 
pas ~i era el e los precios r egistrarla en 1965. tenemos qu e tomar 
P.n cn en t<~ el imn:>cto fu turo de la Cl'Pciente n rnrlucción de 
E~tarlos U nidos, Chi le y los países afr icRnos. T amnoco ser ía 
engañoso pensar que porlríamos conver t irno" en gran rleR ex
portadores de tri go y de maíz. S in embargo, nuestroc; n recios 
internos son , por razones de política social del Gobierno, 
m<~vores que los nrecios munrliRles y, de h echo. en 1964 y 
1965, h emos venrli rlo con pérdida estos dos p roductos agrí· 
colas al exterior. Según las proyecciones elaboradas por ex
pertos internacionales, suponiendo que no ocurra en los próxi
mos años un cambio bastanh! amplio en la composición d e 
nuestras ven tas a l ext er ior, es fact ible esperar que su tasa 
d e crecimi ento anual pa ra el resto del decenio se situará en 
alrededor de 5% al año. Con bnse en esta tasa de expansión, 
nuestras ex portaciones totales llegarían a sumar en 1970 unos 
1,425 mill ones rle dóla res, en tanto que nu estras importa
cion es - que se supone crecerán a un promedio ele 7%- su· 
bi rían en 1970 a cerca ele 2,200 millones ele dólares. D e esta 
manera, nuestra cuenta comercial con el exterior arrojaría, al 
final ele la década, un défici t de 725 millones d e dólares en 
comparación con 340 millones ele dólares en 1961 y ele 460 
m illones ele dólares el a ño pasado. 

Creo que estas proyecciones ofrecen un apoyo convin
cente a la t esis que sustento y que consiste en que es ur
gente diversificar la p roducción expor table, buscar nuevos 
mercados y fomentar el comercio de exportación d e las semi-

manufacturas y manufacturas. Si con la ejecucwn de estas 
m edidas pudiéramos aumenta r la tasa d e crecimiento de las 
ventas al exterior de 5 a 8 % al año, nuestro déficit comer
cial sería , lJ'lra 1970, ele m enor cuantía, pues en lugar de au
m entar a 750 millones de dólares se situa ría al nivel de 600 
millones d e dóla res, cantidad compatibl e con los aumentos en 
los ingresos netos por cuenta del tur ismo que son previsibles 
pa ra el próximo quinquenio. 

No ob>~ tante . t al aumento de las exportaciones implicaría, 
{! rosso modo . la clunlicación de nuestras ventas al exterior de 
bienes Remiel <1 horarlos y de manufacturFis entre el año en cnr
so y el rl e 1970. A primera vista , porlría parecer imposible 
consee:uir tal obiPtivo. pero rl ~hemos ten er nre<;ente la mag
niturl rl el valor rle la producción de las industri as de trans
formación m exicanas en estas fechas, que se eRtima actual
m ente en 4.000 m illones de dóhres y que podría llegar a 
5,50;) millones de dóla res en 1970. Así, surge una pregunta 
relRtivamente sencilla : ;.es po<;ibl e que d entro de cinco años 
M o>x;co ded ique. a los fin es ele exportación, algo así como el 
lOo/,, de su producción inrlustrial? Ante nuestras experi encias 
en loe; rn e•·caclos de América Latina , después de la creación de 
la AL ALC. y tomFinclo en cuenta que nuestras ventas rle ma
nnf~>cturas y semim.,nuf?cturas a los m erca rlos el e E s tarlos 
U nirlos y E nrona Occidental sigu en s iendo sumamente p eque
ñas y no refl eil'ln en nada nuestro nntenci11l p roductivo, creo 
que es ra7on::thl ~ p ens<> r en la nosih;li rlad de colocar en 1970, 
en los m erc'l rln<; m1mrliales. 300 mill ones de dólares de pro
cll' ctos semielaborarlos y otro tanto rle manufacturas y, al 
mi «mo ti emno, enviRr a nuevos m ercArlos, y a un ritmo acele
rado, nuestros productos de exporta'Ción t radicional . 

Estas aseveraciones, basadas en muchos años de expe
riencia indirecta con el com ercio exterior ele M Pxico, podrán 
parPcer muy atrevidas . P ero . sin que puedan olvidarse las di
ficul tades y los obstáculos de orden externo que habrán de 
afrontar nuestros exportador es en la busca de nuevos merca
dos para sus nuevos prorluctos, creo que, ante torio. debemos 
p ensar en la n ecesidad ele ordenar y organi zar debidamente 
nueo. tro esfu er zo para aprovech arnos de las oportunidad es que 
potencia 1m ente existen. P a ra demostrar la validez el e esta 
a fi rmRc ión . basta ver ele cerr.a el valor y la composición ac
tual el e nuestr Fis ventas a Europa Occidental que, hav que 
admiti r, n o rli fie ren en much o rl e las e fectuadas nor M éxico 
a ec;a pa rte rl el mundo a principios ele este siglo. H asta fechas 
recientes . M éxico sólo venrlh a E uropa Occidental una m erlia 
docena de produc tos tradicional es - algodón, a zúcar, café Y 
metale<;- proveyendo a los países europeo<; qui zás con el 1 
o el 2% de sus importaciones procedentes del resto del mun
do. N arli e podrá convencerme, por ah ora, de que estamos 
ya Pn situación el e anrovecha r en m Rvor pronorción las opor
tunidades com erciales que ofrece E uropa Occidental, aten
tos sus actu alefl niveles fl e in ~reso. T ampoco puede decir
se nue el único destino rl e M éxico estribe en seguir vendiendo 
a Eurona solam~nte café, algodón. a?-úcar , plomo, cinc Y co
bre. D ebemos t ener presente que si Italia, en el transcurso de 
una década. logró conquistar mercados pa ra sus manufacturas 
de bienes ele consumo en todo el mundo, incluyendo a los 
Estados Unidos, no habrá razón alguna para que M éxico, 
que, por sei'íalar un ejemplo, puede producir artículos simila
r es para los turistas que vi en en a l pa ís, no esté en condiciones 
ele emprender una campai'ia ele expor tación de los mismos 
productos para los m ercados europeos. 

E stoy seguro de que se podrá reba tir mi t esis con toda 
esa seri e ele argumentos que h emos oído , hace m ás o m enos 
cinco ai'ios, en las primeras discusiones sobre las persp ectivas 
del comercio m exicano con América del Sur. Se decía en 
aquel entonces que tal comercio no tenía futuro alguno, ya 
que nuestros productos no podían competir con los proceden
t es de los países indust riales; que surgían problemas difíciles 
de resolver por cuanto a los p rocedimi entos administrativos, 
a rancela rios y ele mercado; que nos faltaban facilidades cre
diticias, etc. Sin embargo, entre 1960 y 1965 hay que I'econo
cer - porque ahí están las estadísticas- que nuestras ventas 
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a América Latina aumentaron, en su conjunto, cinco veces: 
de 10 a 50 millones de dólares. Obviamente los pesimistas no 
terúan razón. 

Aunque nadie puede negar que es difícil vender en los 
nuevos mercados, considero que ya hemos crecido lo suficiente 
para plantearnos los problemas del comercio de exportación 
de una manera distinta a como nos los planteábamos antes. 
Creo que sería más útil, desde cualquier punto de vista, que, 
si en lugar ele insistir en que hay dificultades, cosa que nadie 
niega, nos preguntásemos a nosotros mismos: primero, si es 
cierto que nuestros productos no son verdaderamente compe
titivos; segundo, si es asimismo exacto que existen obstáculos 
de orden administrativo, arancelario y de transporte real
mente infranqueables y , finalmente, si tenemos un interés au
téntico en las actividades exportadoras. A mi modo de ver, 
muchos productos mexicanos semielaboraclos y elaborarlos 
pueden, hoy en día, competir con los procedentes de otros 
países, y los obstáculos ele orden arancelario y de transporte 
que afrontamos no son insalvables ni decisivos. Lo que nos 
falta -y ello es notorio- es lo que pariríamos llamar con
ciencia exportadora, habilidad para organizarnos, para entrar 
en mercados que, por razones históricas y por otras que des· 
conocernos, nos han estado vedados. 

Quisiera !lpoyar estas aseveraciones con un relato ile mis 
contactos recientes con un representante de imoortantes cm
presas imnortadoras situadas en el Mercado Común Euro¡wo. 
Este hombre de negocios, radicado en nuestra capital de~de 
hace más de un año, está buscando activamente los merlios 
de ampliar las compras de varios productos mexicanos, por
que los considera como un muy buen negocio. En su opinión, 
México tiene !!rancies nosibilidades ele amnliar y diversificar 
sus ventas a Europa Occidental, a pesar de la tarifa común 
de la Conmnidacl Económica Europea y de su sistema ele 
preferencias arancelarias para Africa. Concretamente, se me 
elijo, y cito solamente alP,Unos ejemplos, que M-'xico podría 
colocar en los países del Mercqrlo Común c<:~ntirlacles muy 
apreciables de coco rayado, ele plátano cleshidrat>~rlo y ele al 
coholes que suelen elaborarse a base de desperdicios que se 
originan en el proceso de producción de azúcar. Pero en opi
nión del hombre ele negocios citado, para que esto ocurra, los 
productores mexicanos ten~lrían que organizar sus activida·les 
de tal suerte que esto les permitiera firmar contratos a largo 
plazo que incluyeran fechas y cantidadeq fijas de entregg 
de estas mercancía<>. Según nuestras estadístic:1s, México no 
exporta todavía a Europa ninguno de los tres productos men
cionados, a pesar ele que los países del Mercado Común lo 
importan desde terceros países por una cantidad superior n 
20 millones de dólares al año. 

"El problema con ustedes -me explicaba con toda fran 
queza el importador europeo- es el siguiente: hay centena
res de productores de coco y de plátano en Méx'co, pero no 
existen una o más organizaciones serias ele productores qnL' 
se encarguen de recoger el producto, elaborarlo según las 
especificaciones aceptadas en Europa y que, además, se en
carguen de organizar la producción de tal modo que las em
presas ubicadas en Francia, Bélgica o Suiza, tengan la segu
ridad de poder disponer en forma periódica de las entregas 
de los productos en el tiempo y las condiciones convenidas. 

"Los importadores europeos están conscientes ele aue, por 
lo menos en teoría, muchos de los productos ele la agricultu
ra tropical mexicana, tanto en forma cruda como elaborada, 
pueden competir fácilmente, en términos de precios, con los 
productos del Africa y el Caribe. Sin embargo, difícilmente 
pueden hacer compras en México dadas las condiciones des
critas. Consecuentemente, en vista de que las graneles empre
sas ele la industria alimenticia europea tienen planes de pro
ducción cuidadosamente elaborados en función de la capaci
dad de sus plantas y cambios estacionales en la demanda, 
prefieren concentrar compras en las islas del Caribe, donde 
existen buenas facilidades ele comercialización para exporta
ción, en lugar de importar los mismos productos desde Mé
xico en condiciones de falta de seguridad respecto a entrega 
y calidad." 

Fácilmente podrían presentarse muchos ejemplos seme
jantes en otros campos, incluyendo el ele manufacturas. Es 
de tgd9s r o.nociclo el hechn de que, incluso en el caso de 
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productos que se exportan a la ALALC, nuestras empt·esru; 
planean su producción básicamente en términos del mercado 
interno. Por consiguiente, el volumen ele las exportaciones 
depende más bien de las fluctuaciones de la demanda interna 
y ele la disponibilidad de excedentes. que de las estimaciones 
del potencial de los mercados externos. Esto explica la razón 
por la que en las estadísticas ele nuestras exportaciones de 
manufacturas y semimanufacturas, cqmbie la composición 
de un año a otro de manera abrupta. Por eiemnlo, en un año 
darlo exportamos a un país de América del Sur lingotes dé 
acero. en otro. hflr"os. v en el tercero. m <lterial ferroviario. La 
ausencia ele continuidad que caracteriza también a nues
tras export, ciones incinientes de pro~luctos semeiantes al país 
vecino del Norte, revela que se trata de oneraciones acciden
tales, más oue ele un esfuerzo nara conquistar nuevos merca
do~ y establecerse con alguna firmeza en ellos. 

¿Qué es lo que se podría hacer concretamente para evi 
tar situaciones de esta clase que impiden el crecimiento rá
pido de nuestras exportaciones no tradicionales? Al nivel ofi
cial, nuestras autoridades gubernamentales presionan para 
que se acelere el proceso de liberación comercial dentro de la 
ALALC y para que se extiendan las preferencias arancelarias 
no recíprocas por parte de los países más avanzados a aque
llos que están en vías ele desarrollo. Además, el Estado me
xicano ofrece a nuestros industriales varios incentivos fisca 
les y ciertas facilidades crediticias especiales. Pero aun supo
niendo que se lograra en el futuro gran progreso en este cam
po, quedaría a los productores y exportadores nacionales la 
t:nea de salir del país para aprovecharse de todos estos incen
tivos. 

Tal tarea implica, entre otras cosas: 

a) el estudio de los :merc2.dos y el establecimiento de 
agencias vendedoras en los países en donde existan posibili 
dades de colocación ele nuestros productos semi elaborados y 

elaborados; 

b) la eliminación de los intermediarios innecesarios que 
clan lugar al aumento ele los prec'os de nuestros productos. 
Cabe apuntar aquí que alrededor del 30% de nuestro comer
cio de exportaci<'>n pasa por uno o varios intermediarios en 
el exterior; 

e) la planeación ele la producción por las empresas ma
yores en t érminos del mercado globa l y no solamente del 
mercado interno, lo que determinarb un abaratamiento r!P 
los costos por unidad; 

el) en el caso de las empresas pequeñas y medianas, el 
establecimiento ele mecanismos cooperativos entre los produc
tores que quieran dirigirse al mercado de exportación; 

e) la presión sobre el Estado para que reduzca impues 
tos sobre la exportación cuando éstos existan y simplifique los 
procedimientos y trámites de la exportación misma; y 

f) la absorción por nuestro sector privado de las técni 
cas de mercadeo y comercialización vigentes en los países má3 
avanzados, mediante la contratación de expertos, amén de 
otros tipos de asistencia técnica que pueden conseguirse en el 
exterior, a veces con gastos muy limitados, cuando se trata 
de transferir las experiencias recogidas por los organismos de 
fomento de comercio exterior en los países avanzados. 

Sólo de esta manera y demostrando un verdadero inte
rés por las actividades de exportación, podremos aumentar a 
la larga nuestra ca p2cirlad de importación con base en el uso 
de los recursos productivos internos y asegurar al país una 
tasa de crecimiento e industrialización congruente con nu es 
tras necesid 11 des . qu e s iguen siendo muy grandes. 
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