
La promoción de las exportaciones 
en México LIC. ANTONIO CALDERON MARTINEZ 

La rea lid <J d eco nó mica de Méx ico hoy e n dia podria sinte ti za rse 
seña lando qu e las act iv id ades pr·ima ri as ocupan tod av ia un papel 
principa l co mo gene rad o ras de ingreso y de ocupación y, conse
cuentemente , so n e l renglón d e dond e de r·iva e l pais e l gru eso 
d e sus di visas. 

En efecto, la agr icu ltu ra (in c lu ye ndo ganadería, for·este r 1 a y 
pesca ) y la mine ria, gen eran e l 17% d e l producto nacional bruto 
y d an ocupación a l 51 % d e la pob lac ió n económi ca me nte 
ac tiv a. En cuan to a las exportac iones, estos ren glones represe n
tan casi las tres cuartas partes de l total d e las ve ntas de l pa is a l 
ex t e rior , que en e l año d e 1968 asce ndi ero n a 1 180.7 mill ones 
de dólares , la c ifra má s a lta regi strada hast a hoy . 

La industri a ha venido ocu pando un pape l cada vez má s 
importante en la activid ad eco nómi ca , ya que se ha venido 
desa rrolland o a un a tasa promedio de l 8.5% en los últimos años, 
supe rior a l crec imiento del PNB que ha s ido en promedio d e l 
6.3% en esos ai'íos. Esto ha permitido q u e e l pals cuente co n 
a lgunos renglon es importantes de manufacturas par·a vende r· en 
e l exte ri or sus ex cedentes , en forma tal qu e e n 1968 las expo r
taciones de productos manufact urados ya a lcanzaro n casi un 
25% de l to ta l expo rtad o en ese año . 

Parece importante dest aca r que e l din a mi smo de la industria 
mex ican a ha pe rmitido a lcanza r· este por·ce nta je creci e nte , a 
pesa r de la poca frecu enci a co n que a lgun os r·englon es ma nufac
turados aparece n en las li stas ele ex portaciones, precisamente 
porque se trata de excedentes que se venden al ex te rior m ie n
tras la de mand a interna a lcanza a la capacidad de producc ión, 
dado qu e en ge ne ral no exis ten indu stri as pl anead as para la 
ex portación, aun cuando en un número importan te de renglones 
podrian pe rfec tame nte proy ec ta rse pl antas con mayo r capacidad 
que permiti ese n contar con di sponibilidades programabl es para 
la venta a l exte rior. Como es lógico deducir , es t a situac ión 
im p ide es t abl ece r procedim ientos promociona les dirigido s hac ia 
a lgún mercado dado o a a lguna industria pa ra una promoc ión 
es pecifica . 

En e l caso particular de Méx ico, las ex portaciones, va le 
repet irlo una y otra vez , constituyen un a exte nsión d e l mercado 
nac ion al qu e pe rmiten, por un lado, crear e l incentivo adecuado 
para ampli ar industrias ex isten tes o es t ab lece r nuevas y, por e l 
otro, colocar en forma adecuada las producciones masivas que 
nos permiten nu es tros escasos r·ecur·sos naturales y huma nos, 
como es e l caso d e lo s productos primar ias, dándose as l ocu
pac ión a una importante parte de la población. 

En los últimos 14 ar'íos, las ex port ac io nes han co ntribuido 
notablemente a l desa rrollo eco nómico d e l pais, pues han permi
tido cubr·ir e l 86% de las impo rtac ion es d e bi enes de producción 
que ha requerido e l proceso de industri a li zac ión, ad emás de l 
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efecto multiplicado r· que ta les ex port ac iones han t enido a través 
de l ingreso qu e han gen e r·ado para los sectores d edicados a la 
producció n el e los a rticulas primarios exportabl es q ue, como se 
ha seña lado, todav ia co nstitu yen e l grueso de las vent as mex i
canas a l exterio r. 

Por esta mi sm a ci rcu nstancia, en los últimos a ños ha sido 
pr·eocupación de la politica económ ica estab lece r procedimi en
tos que permitan la producción y ve nta en e l exte r·ior d e l ma
yor- núme ro de renglones de la ac tividad productiva , tanto pri
mari os como manu fac turados, esto es, es tabl ece r mecá nicas de 
promoción de las exportaciones , que se inician con las poi iticas 
de indu stri a lizaci ó n y el e producc ión agropecua1·ia, a l ex igir las 
autoridades correspondie ntes qu e las nuevas industrias qu e se 
est abl ezcan cue nten con capac id ad adicion a l qu e les permita 
sa ti sface r pl enam entP. e l mer- cad o inte rno actua l y futuro a 
corto plazo, más un exced ente exportab le y q ue cuenten con 
ca li dad y precios co mpetitivos o q ue no excedan más que en un 
dete rmin ado po rcenta je a l prec io inte rn ac iona l; as imi smo, se ha 
procurado orienta r la producción agrlco la hac ia renglones pa1·a 
los que hay mer·cado inte rnacion a l abi e rto e import ante, o que 
permitan sustituir productos de ba¡a densidad económica (por 
e jem plo, o leag in osas en lugar· de m aiz )_ 

En forma es pec ifi ca, las actividades promocion ales a nive l 
oficia l so n desa rroll ad as por dive rsos or·ganismos entre los qu e 
dest aca n e n e l sec to r gubernamenta l, las secre t a rlas de 1 ndustri a 
y Comercio, Haci enda y Crédito Público y Re lac iones Exterio
res, y en e l sector paraes tatal, e l Banco de Méx ico (banco cen
tral ) y e l Banco Naciona l de Comercio Exter ior . En esto s orga
ni smos se concen tra la actividad promociona l de las ex portacio
nes mex icanas, pues a pesar de que en e l pais ex ist en much as 
otras dependenci as gubernamenta les u organi smos que tien en 
a lgun a interve nci ó n en sectores de comercio ex te rior , su acción 
es más bi en de aseso ramiento o consu lta o deci sión parti c ul a r 
respecto de a lgún producto o caso es pecifico (por e jempl o la 
importación de armas, en la qu e in terv iene para su autorización 
la Sec re tarla de la Defensa Nacional, o de productos agrlcol as 
en donde se requi e re e l acuerdo d e la Secreta ria d e Agricultura 
y Ganad erla ). 

En s lntesis, d e la acc ión d e es t as principal es dependenci as y 
organismos (diagrama 1) se puede establecer que a este nive l 
ex iste co mplementación e n las funciones que ti enen encome nda
das, ya que mientras la Secretarla de Industria y Come rcio 
interviene en la industri a li zación y promoción a nive l gen e ral, la 
de Hac ienda actúa e n los aspectos aduana les y otorga las ayudas 
fi sca les, e l Ba nco d e Méx ico es tabl ece las condi cio nes genera les 
pa ra e l financi a mi e nto de las expor·taciones, e l Banco Nacio na l 
de Comercio Ex te rior ope ra direc ta mente con los ex portadores 
financiándo les, ori e ntándoles, aux ili ándol es en dive rsos aspectos 
de la promoción, que tamb ién rea liza en forma directa, y 
co mercializando los productos, todo esto a t ravés de los d ifer·en 
t es co mités o entid ades co n que cuenta. 

Es import ante des taca r, de tod as form as , que todavla es 
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SECRETAR I A DE INDUSTR I A Y 
COME RC IO 

Co 111unt<.11nent e co n I¡¡ Secr etarr·a d e Re laciones 
Ex teri ores prom ueve el comcrc ro exterior clel pa r· s. 
Est<.1blece, de acuerdo co n la Secre tarr·a el e H acien· 
da. los derec hos y restricc io nes en milteria de rm· 
portacion es y ex portélc ron es y las mi siones come r
cia les pert inent es . 
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Comisión Ejecutrva ele Ara nce les. 
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E labora los proyectos el e ley y resolucio
nes para establecer los derec hos ele im· 
portación y expor tación ; seña la los 
incentivos y las exenciones; recauda los 
impuestos; di riye las aduanas y los serv i · 
c ios ele inspecció n ; atiende tocias las 
operac iones ele creclito púb li co; señala 
los linernni entos en materia ele po ll t ica 
monetaria y financiera . 1 1 Dirección de Estud ios Hacendarios. 1 !..____ ____ _____. 
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SECRETAR I A DE RELACIONES 
EXTER IORES 

Ce lebra tratados y co nvenios comerc ia· 
1 es; cobra los honorarios consu lares; 
aporta información t écnica y económ ica 
para el cump lim iento de las transacc io· 
nes comer ciales; promueve, juntamente 
co n la Secretar r"a de 1 ndustria y Comer
c io. el comerc io exterio r ele Méx ico. 
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Fondo para el Fomento de las Exportacion es 1 
d e Productos Manufacturados. ..____ ____ __. 

Banco cent ral de México. Regu la el tipo 
de cambio de la moneda; represe ntante 
o fi c ial ante el Fo nd o Monetario Interna· 
c io nal y el Banco 1 nternac ional de Re
cons trucc ió n y Fomento; formu la las 
balanzas comercia l y de pagos. LJ Com isió n T éc nica para la Integració n Lati noamerica na. 1 !.______ ____ _, 

BANCO NACIONAL DE COMERC IO EX TERI OR 

Organ ismo gubernam enta l para promover el co· 
mercio ex ter ior . Financia la producció n, exist en· 
cías y ventas de productos export ab les; actúa 
como secretar iado ejecutivo de las organizac iones 
de promoc ió n del comerc io exter ior ; asesora y 

~ aporta in fo rmació n a los exportadores, respecto a 
las co ndic iones que guardan los mercados inter· 
nacionales, así como los requisitos y trám ites 
relativos a la exportac ión; tiene a su cargo la 
comerciali zac ió n en países ex t ranjeros; de varios 
prod uctos de interés nacio nal; ce lebra ar reg los y 
conven ios bancarios como medio de promover 
las t ransacciones comercia les. 
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Comisión Nacional de F Jetes Mari timos. 
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comercio exterior 

necesaria un a mayor coordinación ent1·e estas dependencias, 
para pode1· rea li za r una promoción de expo rtaciones más efec
tiva, ya que en general cada un a d e e ll as actúa prácticamente en 
forma independiente en su propio campo de acc ión. Esta coor
dinación se está llevando a cabo por e l Consejo Nacional de 
Comercio Exterior, el Comité de la Promoción del Comercio 
Exterior y e l propio Banco, qu e en ese ncia son los organ ismos 
coordinadores en materia de comercio exterior y cuentan con 
los medios que permiten llevar a cabo una acción más efectiva 
en la promoción de las exportaciones. 

El Consejo Nac ion al de Comercio Exterior tiene por función 
determinar la política del come1·cio ex te rior de México y está 
integrado por los secretarios de Estado, de Relaciones Exterio
res (P res idente ), Hacienda y Crédito Público, 1 ndustri a y Comer
cio, Agricultura y Ganadería, Comunicaciones y Transportes y 
Marina Naciona l, y por los directores del Banco de México y 
del Banco Naciona l de Comercio Exterior. 

El Comité de la Promoción del Comercio Exterior d e Méx i
co y e l Banco Nacional de Comercio Exterior son organismos 
coordinadores que pueden ll evar a cabo una amplia promoción 
y plantear la solución de problemas a los que eventual mente se 
enfrenten nuestras exportaciones. 

En cuanto a los mecanismos de promoción utilizados por 
México, éstos pueden clasificarse en la siguiente forma : 

a] 1 ncentivos fisca les. 
b] Financiamiento a la export ació n. 

c] Banco Nacional de Comercio Exterior. 
d] Centro Nacional de Informac ión sobre Comercio Ex

terior. 

e] Comité Coordinador de la Promoción del Comercio Ex
terior. 

f] Comercialización. 

Cabe señalar que Méx ico es un país que tien e absoluta liber
tad cambiaria y ap lica un tratamiento general a las importacio
nes de tod a procedencia, excepto a las provenientes de los 
países de la ALALC con los que tiene firmado un Tratado para 
la formación de una zona de libre comercio, por lo que las 
medidas de aplicación general que comúnmente utilizan diversos 
países, por ejemplo una tasa diferencial de cambio, no pueden 
utilizarse como incentivos para lograr mayores exportaciones. 

Tampoco la celebración de convenios comerciales puede 
tener significado para promover las exportaciones , dado que 
todos los que México tiene firmados so n sobre la base d e la 
cláusula de la nación más favorecida, es decir, no pueden lograr
se reducciones arancelarias o cupos que permitan colocar deter
minados productos en un país. 

INCENTIVOS FISCALES 

Como práctica general, los incentivos fiscales son los más gene
ralizados para otorgar ayudas a la exportación y están dirigidos 
fundamentalmente a auxiliar la exportación de productos manu
facturados. 

Méx ico ha establecido una tarifa de ex portac ión perfecta
mente diferenciada para fomentar la venta a l exterior de pro
ductos con mayor proceso de manufactura, ya que la estructura 
de dicha tarifa exceptúa a los productos manufacturados y de 
consumo directo, mi entras que establece impuestos diferenciales 
proporcional es para aq uel los productos que son primarias o que 
t ienen menor grado de elaboración. 
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Además ex isten otras red ucciones o exe ncion es que ti e nd en 

a promover la venta a l exterior a través de recargos menores P. n 
los cos tos que tien en los productores. Estos so n: exe nción d e 
la cuota fede ral del impuesto sobre ingresos mercantiles ( 1.8'·,, ) 
o impuesto sobre las ventas , y exención del 50% del impues to 
sobre la renta en e l porcentaje que represente en el ingreso neto 
tota l e l ingreso obtenido por e l incremento de las ex portaciones . 

También constituye una ayuda e l sistema de draw-back, ya 
que permite la importación de mate1·ias primas, partes y compo 
nentes en un porcentaj e limitado, que se utili za n e n la ela bor<J
ción de productos manufacturados que se destinan a la expor
tac ión. Este mecanismo ha permitido en algunos casos la 
exportación de productos que requieren de algunos de lo s 
compone ntes seña lados, qu e son específicamente ex igidos po r 
dete1·minados clientes, o bien porque la industr ia nacion a l 
todavía no los produce, o lo hace a costos e levados o de especi
ficaciones diferentes a las requeridas en los mercados inte rn a
ciona les. 

Exis te n otras ayudas fiscales, pero que no están específica
mente di sei'\adas para fomentar la exportación, sino que pe rmi · 
ten la importación de determinados componentes o de equipo o 
maquinar ia que utiliza la industria en general. Dentro de e ll as, 
puede mencionarse la Ley de Industrias Nuevas y Necesa1·i as, 
que permite la importación de maquinari a, equ ipo y ciertas 
materias primas exentas d e impuestos, para propiciar e l estab le · 
cimiento d e nuevas industrias; las disposiciones de la Regla XIV 
de la Tarifa del Impuesto Ge nera l de Importación, que permiten 
la introducción al país d e conjuntos de maquinari a y equipo 
con tasa baja. 

Dada su naturaleza y la mecánica para la ap li cación de estas 
exenciones fiscales, puede verse que en rea lidad no const itu yen 
una ayuda efectiva para promover la exportación de manufac 
turas, pues en general no aux ili an con más de un 2 o 3 por 
c iento del costo del producto, lo cual es in sufici ente para com
petir con otros abastecedores mundiales, dado e l tamaño d e 
nuestras industrias, que en general no a lcanzan condic iones d e 
competencia internacion al. Además, el trámite para lograr la 
aprobación de la exención o devolución es generalmente difícil 
y tardado, y por lo que respecta al impuesto sobre la renta , 
debe haber una calificación previa que prácticamente convierte 
esta ayuda en una dec isión sujeta a la autoridad, que eventua l
mente puede no darse. 

Considerando la s ituación de alto costo que en ge neral man
tiene la industria nacional debido tanto a insumos caros como a 
un mercado limitado, se deberían establecer mayores ayudas 
fiscales, que efectivamente representen al exportador, por el 
sólo hecho de vender sus productos manufacturados al exterior, 
ayudas perfectamente definidas referidas a un porcentaje mayor 
del costo del producto que las que actua l mente ex isten, para 
hacer competi tivas nuestras mercancías en los mercados interna
cionales y que al mismo tiempo les permita enfrentarse a la s 
ayudas que de este tipo están otorgando en la actualidad mu 
chos países a sus exportac iones. Estas ayudas deberían estable 
cerse en renglones de interés nacional, es decir, debe haber una 
previa se lección de las ramas industriales que requieran de ta l 
ay uda o que ésta se deba otorgar porque las ramas se conside 
ren de interés desde el punto de vista de la importanc ia que 
tengan por su volumen o perspectivas en el co mercio ex terio r 
del país. 

En la actualidad, se está cons iderando la implantación de l 
impuesto a l valor agregado, para sustitu ir e l actua l de ingre· 
sos me1·canti les; este sistema establece la excepción de los 
impuE:s tos que se acumulan en e l proceso productivo cuando se 
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exportan las mercanclas, con lo que se abaratari'an nuestros pro
ductos y tendrían mayores posibilidades de competir en e l ex
terior. 

FINANCIAMI ENTO A LA EXPORTACION 

Desde 1962 el Gobierno mex icano esta blec ió un recargo del 
10% en la importación de productos no esenci a les, con la fina
lidad de constituir un fondo especial para financiar a tasas 
preferenciales la producción, almacenamiento y venta de arti'cu 
los manufacturados al exterior. Este financiamiento se opera a 
través del descuento de documentos que el sistema de bancos co
merciales puede realizar en el banco central (Banco de México ). 

Las tasas qu e se ofrecen a los exportadores son siempre 
preferenciales en re1ación a las tasas locales y competitivas con 
1 as que normal mente ofrecen otros proveedores mundiales, 
incluyendo plazo. 

Desde su creación, el fondo, que se conoce como Fondo para 
el Fomento de las Ex portaciones de Productos Manufacturados, 
ha venido ajustándose para operar ágilmente en los campos más 
necesarios en la promoción de las ex portaciones y sustitución 
de importaciones, y ha podido financiar una gran variedad de 
productos, lo que ha permitido su ex portación, a plazos que 
van hasta los nueve años. Igualmente, e l Fondo puede compen 
sar el costo elevado de aval y garantizar contra riesgos poi i'ticos 
y devalu aciones; empero no cubre riesgos comerciales, que es la 
parte más importante para que los ex portadores se sientan más 
protegidos y promuevan mayores ventas, tanto por la garanti'a 
misma, como porque evita que las empresas tengan a su cargo 
los pasivos derivados de las ventas a crédito al exterior. 

Parecería igualmente importante que el manejo del seguro de 
los riesgos comerciales sea hecho por la misma institución que 
otorgue los financiamientos y cubra los otros riesgos, como e l 
polltico y monetario, y lleve a cabo la promoción de las expor
taciones, pues as{ hay una sola orientación y conocimiento del 
el iente, que son necesarios para e l otorgamiento del financia
miento y del seguro . 

EL BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR 

Podría definirse al Banco como la agencia gubernamental encar
gada de la promoción de las exportaciones. Cuenta, para ello, 
con mecanismos especializados que le permiten llevar a cabo tal 
promoción, desde el financiamiento de la producción exportable, 
hasta la venta misma en el exterior, que son los consejeros co
merciales, distribuidos ampliamente en e l mundo. 

En efecto, el Banco es primeramente una institución de ser
vicio dentro del campo especializado del comercio exterior. As{, 
proporciona financiamiento para la producción, almacenamiento 
y venta de productos de exportación a ta sas preferenciales, equi
parables a las que prevalecen en el mercado mundial. 

El Banco opera directamente con los productores y exporta 
dores, constituyéndose asi' en un e lemento complementario al 
sistema bancario nacional y al Fondo para el Fomento de la s 
Exportaciones de Productos Manufacturados, ya que por su 
naturaleza de institución gubernamental espec ializada puede 
correr mayores riesgos en las operaciones que no ofrecen la s 
garanti'as que exige el sistema bancario para una adecuada recu
peración, pero que ofrecen el interés y las perspectivas de llevarse 
a cabo en beneficio de la economía nacional; o bi en puede abrir 
caminos, iniciar operaciones, conquistar mercados, establecer 
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rel ac iones con cli entes en cualq ui er parte del mundo, para pro 
piciar la venta al exterior de toda c lase de productos mexicanos 
y no limitar la exportación de renglones en los que se cuenta 
con capacidad de producción, pero que por la natura leza de las 
empresas pueden ex istir problemas financieros para llevar a cabo 
la producción que puede exportarse . 

Asi', e l Banco ha iniciado el cam ino de los créditos de preex
portación, los de al macenamiento en el ex terior y sustitución de 
importaciones , que en la act ualidad son amp liamente otorgados 
por la banca privada con sus propios recursos o a través del re
descuento e n e l Fondo. 

Por su especialización, e l Banco cuenta con corresponsales 
bancarios prácticamente en todo e l mundo ; se vale de los conse
jeros comerciales de México en el exterior y celebra convenios 
interbancar ios con instituciones de otros pai'ses para fomentar el 
comercio recíproco a través de una promoción directa , de ase
soría técnica , de intercambio de información y funcionarios y 
de facilidades crediticias. En la actualidad el Banco tiene conve
nios interbancarios con instituciones bancarias de Chile, Brasil, 
Japón, Yugoslavia, Hungría, Rumania, República Democrática 
Alemana, y se tiene en negociación uno con Italia . 

En otros aspectos, el Banco orienta a los exportadores 
acerca de las oportunidades de co locar sus productos en el exte
rior, de las restricciones y condiciones · imperantes en esos 
mercados; los pone en contacto a través de sus agentes y de los 
consejeros comerciales en el exterior, con los posibles comprado
res de nuestros productos; proporciona información acerca de me· 
dios de transporte y condiciones de empaque y presentación de 
los productos, y cualquier otro dato requerido por los interesados. 

Igualmente, promueve la venta de excedentes de art(culos 
primarios tales como trigo, mai'z , tabaco, candelilla, brea, oleagi 
nosas, frutas, asi' como de los tradicionales productos mex icanos 
de exportac ión: algodón en rama, café, azúcar, hortalizas, y 
azu fre y otros minerales. Pero también promueve la venta de los 
nu evos renglones de la pujante industria mex icana : hilos y telas 
de algodón, motores para automóviles y otras partes automo
trices, tubos de acero, tanques para gas, cilindros para oxígeno, 
frutas y legumbres en conserva, productos qu {micos, farmacéu
ticos, eléctricos y electrónicos, as( como diversas artesanías y en 
general todo producto primario o manufacturado que tenga las 
condiciones necesarias de calidad, precio y capacidad productiva 
para ser colocado en el mercado internacional. 

Estas ac tividades las lleva a cabo a través de sus departamen
tos especializados (diagrama 2). como el Departamento de Estu
dios Económicos y el de Publicaciones, el Centro Nacional de 
1 nformación sobre Comercio Exterior y los Comités 1 ntersecre
tariales cuya presidencia o secretari'a ejecutiva está dentro del 
Banco, y que son : el Comité de la Promoción del Comercio 
Exterior de Méx ico, que maneja a los consejeros comerciales en 
el exterior; la Comisión para la Protección del Comercio Exte
rior, cuya finalidad es atender todas las quejas que puedan sur
gir por incumplimiento de los exportadores nacionales o los 
vendedores extranjeros que venden sus productos en México; la 
Comisión Nacional de Fletes Marítimos, que estudia todos los 
aspectos relacionados con la marina mercante, para facilitar su 
desa rrollo y, a través de él, ayudar a nuestro comercio exterior, 
y el Comité de 1 mportaciones del Sector Público que se encarga 
de estudiar y autorizar todas las compras del exterior que re
quieren realizar las dependenci as gubernamentales y demás orga
nismos que integran el sector público. 

Además, cuenta con una empresa filial cuya finalidad 
es la comercialización directa de aquellos productos de di-
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f ic il co lo ca ció n en e l me rcad o ex te ri o r o q ue son pro du c id os 
por pequ eños y medi anos p rndu cto res, artesa nos y agri culto res, 
q ue no cuem an con lo s 1·ecu1·sos sufi c ientes pa ra ll eva r a cabo la 
co merc ia li zac ió n y promoc ió n di1·ec tame nte , es dec ir, esta em
presa fili al ope1·a com o u11 a co mpa ñ ia de co merc io ex terior a 
base de co mi sion es y por encomi end a . 

Por es to el Banco puede o fr ece r a l ex portad o r e l se rv ic io 
más compl e to ele aseso rla pa rn ll Pva1· a cabo un a ex po1·tac ió n, y 
no se con te nta co n fin anc iar simnle me nte una o pe raci ó n, si n o 
co mpl e me nta ri amente o to 1·ga ori e n tació n pa1·a qu e e l produ cto 
sea de la más a lta ca liclacl y ll eve la mejor presentación, sobre 
todo a los pequeños y medi anos industri a les o a rtesanos y a los 
productores agricolas. 

De lo anterior n11Prl e cl ecluci • <P q ue e l Banco cuenta co n 
todos los PI PmPntos necesa rios par;i ll P11a r a cabo la más a mplia 
promoci ó n rlP l;is ex po rtaciones y act uar ante los empresa ri os 
para auxiliarl os en la forma en qu e requi e ran pa ra qu e realicen 
sus operaciones ele exportación. 

Debe, sin embargo, señalarse que el Banco requiere actuar 
más dinámica y más ampliamente en el campo ele la promoción, 
con el fin ele que las empresas real icen más efectivamente sus 
operaciones ele comercio exterior en los mercados interna
cionales. 

En la actualiclacl, la dispersión ele activiclacles promotoras en 
diversos organismos, ha impedido centralizar esfuerzos para 
organizar más ampliamente a los productores para la venta ele 
sus productos en el exterior; unificar la oferta en ciertos renglo
nes para lograr mejores condiciones ele comercialización; apoyar 
a algunos productores para producir y vender sus articulas en 
los mercados que están requiriendo esos renglones; promover 
adecuadamente nuestros productos a través ele misiones comer
cia/es y participación en ferias y otorgar financiamientos y 
ayudas que resuelvan los problemas ele producción y compe
tencia a que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas. 

EL CENTRO NACION A L DE INFORMACION 

SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Precisamente para poder orientar a los exportadores mexicanos 
respecto ele lo s mercados internacionales, ele la forma ele llevar a 
ca bo sus operaciones ele ex portación, y ele los trámites necesa 
rios para real izar tales operaciones, en septiembre ele 1965 se 
creó el Centro Nacional de Información sobre Comercio Exte -
1·ior, clepencliente del Banco. 

Las funciones básicas del Centro son: 

A] Asesora a los exportadores sobre: 

1) Métodos ele evaluación ele mercados y posibiliclacles ele 
exportación ele su producto. 

2) Diversas formas ele financiami ento a las exportaciones. 
3) Estimulas gubernamentales, fiscales y financieros para la 

exportación. 
4) Reglamentaciones nacionales y extranjeras referentes a 

ca/iclacl y empaque, aplicables a los productos rle exportación. 

B] Otorga se rvicios gratuitos ele info1·mación económica y 
comercial sobre : 

1) Evaluación preliminar ele los mercados en e l ex te rior; 
2 ) Restricciones cambi a rías y monetarias en lo s paises com

pradores; 

promoción de exportaciones en méxico 

3 ) F a rmas ele faclLll'ación y cobro; 

4) Part icipación ele Méx ico en co nvenios b ilate rales, ac uer· 
dos so bre mate ri as primas . Asociac ió n La tinoame 1icana de Lib1·e 
Co merc io y o n as o rganizacio nes m ultilatera les y o rgani smos 
intern ac iona les o in terg uberna menw les, y 

5) Inte rpret ació n y apli cació n d e los t ér mi nos i ntern¡¡~;ona

les de co me1·c io . 

C] Or ien ta a los ex portadores sob re: 

1) Procedimi entos pa ra resol ve r co ntroversias co merc ia les 
poi· falta ele pago o in cumplimiento el e lo pac tado. 

2) Sel ección de ca na les ele cli st1·ibu c ió n e n e l ex lra n¡ ero, 
tales co mo age ntes, represen ta ntes, comi sioni stas , et céte ra; 

3 ) Mecl ios más adecuados pa ra e l transporte el e las mercan 
d as, 

4) Parti c ipac ión en fer ias y ex pos ici o nes int ernaci o na les. 

Como puede ve rse, e l Centro h a siclo di se ñad o para oy ucl a r a 
que los ex po rtad o res res ue lva n sus p robl e mas prev iamente a sus 
operacion es d e ex po rtac ió n. Po i· e ll o , a l ini c iar sus act iv idades, 
se definió que el propósito de l Centro es " proporcionar infor
mación a los exportadores mex icanos acerca ele las perspectivas 
que existen en el mercado mundial para los productos que se 
elaboran en nuestro pais, asi como cualquier otra información 
útil al exportador para aprovechar dichas posibiliclacles". 

Para llevar a cabo esta actividad, el Centro , entre otras 
cosas, difunde la demanda de productos mexicanos que env ian 
los consejeros comerciales de nuestro país en el ex terior; pub/ i
ca los directorios de importadores y exportadores y otras obras 
especializadas para consulta de los exportadores, tales como 200 
posibilidades de incrementar las exportaciones a Estados Unidos 
y Manual práctico del exportador, que actual mente está en revi
sión su segunda edición, y la Carta para los Exportadores, ele 
publicación semanal con un tiro aproximado ele 5 000 ejempla
res; actúa como enlace oficial del Gobierno mexicano con el 
Centro 1 nteramericano de Promoción de Exportaciones con sede 
en Bogotá, y el Centro Internacional GATT-UNCTAD, con sede 
en Ginebra, y se asesora ele expertos internacionales que orien
tan a los exportadores mexicanos en temas como empaque y 
embalaje, fletes y transportes, comercialización internacional, 
costeo marginal, etcétera. 

Cuenta con persona l especializado (diagrama 3) y se asesora 
de los diversos organismos que directamente tienen que ver con 
el comercio exterior, ya que su Consejo Consultivo está integra
do en forma personal por aquellos funcionarios públicos y 
representantes de organismos privados que toman las decisiones 
que pueden servir para resolver los problemas a que se enfrenta 
nuestra ex portación : los directores de Aduanas y de Estudios 
Hacendarías (aranceles e incentivos fiscales) en la Secretarla de 
Haci enda ; de 1 ndustria y Comercio en la Secretaría de 1 ndus
tria y Comercio; de Economía Agrícola en la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería ; de Relaciones Económicas Internacio
nales, en la Secretaría de Relaciones Exteriores; de Tarifas, 
Fletes y Maniobras, en la Secretaría de Comunicaciones y 
T ransportes ; ele Marina Mercante en la Secretaria de Marina 
Nacional ; el e los pres id e ntes o secretarios ejecutivos de los 
comités inte rsecretariales : Comisión T écnica para la Integración 
La tinoamericana, Comité Coordinador de la Promoción del 
Come rci o Ex terior , Comisión Nacional ele Fl et es Maritimos y 
Fo ndo para e l Fomento ele las Ex portaciones ele Productos 
Manufacturados , y d e los pres identes de organi smos ele ini c iativa 
pri vada : Confede rac ió n ele Cá maras 1 nclu stri a les , Con fe de rac ión 
ele Cám aras Nac ional es de Comerc io , Asoc iac ión Nacio nal de 
1 mpo rtadores y Ex portad o res , Cáma1·a Nac iona l ele la 1 ndu stri a 
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de Transform ac ión, Cámara Nacional de Comerc io de la Ciudad 
de Méx ico , Asoc iac ión de Banqu eros de Méx ico, Asoc iación 
Mex icana de Instituciones de Seguros y Confederación Patronal 
de la República Mex icana. 

En cuanto a las actividades mi smas del Centro, debe seña
larse que éste se encuentra todavía en crecimiento, para ajustar 
sus actividades a las necesidades de los exportadores. Sin embar
go, en la actua lidad ya dispone de amp lios servicios y rec iente
mente acaba de ser reorganizado para permitir un mejor funcio
namiento interno que le permita ll evar a cabo las funciones que 
se le han fijado . En esta reorganización han quedado integradas 
la sección encargada de la e laboración de los directorios de im
portadores y exportadores; las secciones que ll evan a cabo estu
dios permanentes de la oferta mexicana y de la demanda exter
na, y las secciones de servic ios de informac ión, que se refieren a 
facilidades especiales a la exportación, financiamiento a la ex
portación, comercialización, proyecciones comerciales, relacio
nes públicas y servicios de difusión. 

Por su naturaleza, el Centro tiende a ser el organismo más 
espec ializado y de mayor utilidad para el exportador, en el cam
po de orientación y servicios que requiere para concurrir a los 
mercados internacionales. 

COMITE COORDINADOR DE LA PROMOCION 
DEL COMERCIO EXTERIOR 

Con el objeto de resolver diversos problemas que afectan al 
comercio exterior mexicano, el Consejo Nacional de Comercio 
Exterior creó en 1966 el Comité Coordinador de la Promoción 
del Comercio Exterior que tiene, entre otras funciones, centra
lizar las informaciones de las consejerías comerciales, de los 
agentes del Banco Nacional de Comercio Exterior y de los con
sulados; realizar estudios tendientes a resolver los problemas que 
se presenten a nuestro comercio exterior; proponer las medidas 
convenientes a las dependencias que corresponda para el mejor 
desempeño de las funciones de promoción de las consejerías 
comerciales y consulados; proponer la creación de nuevas conse
jerías comerciales; fungir como organismo de en lace entre las 
consejerías y las autoridades mexicanas, y publicar estudios e 
informaciones para dar a conocer en el extranjero la oferta 
mexicana y su poi ítica comercial. 

Como puede verse, el Comité de la Promoción cumple las 
funciones básicas de ser el organismo que maneja a los conse
jeros comerciales de México en el exterior. Igualmente agrupa 
en su seno a diversas autoridades y representaciones del sector 
público y privado, y en él se pueden plantear diversos proble
mas que afectan al comercio exterior, para buscar una solución 
integral y una posible coordinación de los organismos y depen
dencias que actúan en el comercio exterior de México. 

El Comité está integrado por las secretarías de Relaciones 
Exteriores, 1 ndustria y Comercio, Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Ganadería, y Comunicaciones y Transportes, así 
como por e l Banco de Méx.ico y e l Banco Nacional de Co
mercio Exterior, todos ellos representados en el Consejo Nacio
nal de Comercio Exterior. Además existe representación de la 
Confederación de Cámaras 1 ndustriales, de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio y de la Asociación Nacional 
de 1 mportadores y Exportadores, que son los principales orga
nismos privados que reúnen a ·productores y exportadores. Tam
bién participan el Centro Nacional de 1 nformación sobre Comer
cio Exterior y la Comisión Técnica para la Integración Latino
americana , por acuerdo del propio Comité dado el interés de 
que estos organismos actúen y conozcan de sus actividades. 

pro moció n d e e xporta ciones e n méxico 

En la act ualidad ex isten co nsejer ías comerc iales en las si
guientes ciudades : Toronto, Canadá; Nu eva York, Dall as y Los 
Ange les, Estados Un id os; Guatema la, Guatemala (para toda Cen
troamér ica ); Bogo tá, Co lombia; Lima, Perú; Caracas, Venezuela; 
Santiago, Chile; Buenos Aires, Argentina; Río de Ja ne iro , Br"as il ; 
Londres, Inglaterra; París, Francia ; Francfort, A lemania; Viena , 
Austria; Varsovia, Poloni a, y To kio , Ja pón. Además, ex iste un a 
oficina de l Banco en Madrid, España, qu e rea li za funciones simi 
lares a las de una consejería comercia l, y el Consulado Genera l 
de Méx ico en Hong Kong tiene específ icamente encomendada la 
promoción de las exportaciones. 

Las consejerías tienen , entre otras, las siguientes funciones: 

a] Efectúan promociones de los productos de exportación 
que les sean remitidos para tal fin por los fabricantes nacio
nales. 

b] Establecen los mecanismos adecuados para iniciar los 
contactos comerciales entre exportadores mexicanos e importa
dores extranjeros. 

c) Proporcionan a los fabricantes y comerciantes del país, 
la información específica que requieran para conocer mejor las 
posibilidades de los mercados internacionales. 

d) Informan a los ex portadores de aque llos medios de dis
tribución que sean idóneos para sus productos, tales como agen
tes, comisionistas, representantes, etcétera. 

e] Asisten a lo s exportadores nacionales en la integración 
de sus programas de trabajo en aque llos casos en que con fines 
de promoción se desplacen aquéllos a países extran jeros. 

Por sus características, el Comité de la Promoción puede 
llevar a cabo la coordinación más amp lia que se requiere y que 
ha sido señalada anteriormente, para efectuar una acción pro
motora más efectiva en beneficio de la s exportaciones me xica
nas, pues a su nivel puede plantearse ante las dependencias los 
diversos problemas, y puede al mismo tiempo hacer llegar al 
Consejo Nacional de Comercio Exterior sus inquietudes respecto 
de medidas o políticas que deban modificarse o implantarse_ 
Puede, igualmente, conocer con mayor eficacia los problemas y 
sus soluciones, que requiere nuestro comercio exter ior, porque 
hay representación directa de la iniciativa privada a través de los 
representantes de los principales organismos que participan en la 
promoción de los exportadores, que agrupan a los productores 
y exportadores, y recibe directamente el resultado de nuestra 
promoción en los mercados internacionales y los problemas que 
hay que resolver para concretar ventas en dichos mercados y 
mantenerlos abiertos, así como las orientaciones de la forma en 
que deben actuar nuestros exportadores. Todo esto lo conoce el 
Comité a través de la información de los consejeros comerciales. 

Para una acción más efectiva, será necesario seleccionar nue
vos centros en los que se considere conveniente destacar conse
jeros comercia les. 

COMERCIALIZACION 

Dado que muchos productos que actua lmente integran nuestras 
exportaciones son primarios y provienen de pequeños producto
res agrícolas o ejidatarios que por su cuenta no pueden llevar a 
cabo la promoción y comercialización en los mercados interna
cionales, diversos organismos públicos han tomado la función de 
promoción y comerc iali zación para tratar de obtener mayores 
mercados y, desde luego, mejores condiciones de venta. 

Así, productos como el café, azúcar, trigo, maíz, frijol, olea
ginosas, arroz, candelilla, chicle , artesanías y petróleo, y más 
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recientemente brea, miel y al godón, son co merc iali zados por 
instituciones como el 1 nstituto Mexicano del Café , la Unión 
Nacional de Productores de Azúcar, la Compañía Naciona l de 
Subsistencias Populares, la Impulsora y Exportadora Naciona l 
(fili a l del Banco Nac ional de Comercio Exterior ), la Algodonera 
Comercial Mex icana, el Banco Nacional de Fomento Coopera
t ivo y Petróleos Mexicanos. 

En 1968, algunos de estos organismos comerc ia l izaron direc
tamente aproximadamente 250 millones de dól ares , que repre
senta n más d e l 20% de nuestras ventas tota les a l exte rior. 

La experiencia en México en cuanto a la comercialización 
internacional por organismos públicos, se puede considerar be
néfica, pues ha logrado en términos generales la adecuada co
locación de productos primarios, la difusión de los usos y carac
teríst icas de mu chos de ellos, y no se cuenta con excedentes 
cuya co locación signifique problemas demas iado serios, salvo 
en el caso de a lgunas fibras duras y de la cera de candelilla. 
Resulta además benéfica, dada la naturaleza de la producción 
misma, que proviene de pequeños agr icultores y ejidata rios, y 
por el escaso número de organismos promotores privados en 
este campo y el escaso desarrollo de empresas de comercio exte
rior para toda cl ase de productos, incluyendo primarios y manu
facturados. 

En la actualidad, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
ha venido dando impulso a una empresa filial, la Impulsora y 
Exportadora Nac ional, para que actúe como promotor y agente 
vendedor de aq uellos productos que no encuentren la promo
ción adecuada a nivel del productor individual y de los artículos 
primarios cuya producción se financia con créditos de institu
ciones nacional es de crédito. 

En la actualidad está manejando productos como candelilla , 
chicle, brea o colofonia, mi el de abeja, cable de abacá, naranja, 
limón, fresa, camarón, piña enl atada, plátano, café, y bailer 
twine. Algunos de ellos son totalmente manejados por la Impul 
sora y otros en forma parcial. 

LA OFERTA NACIONAL 

En los apartados anteriores se ha descrito con alguna amplitud 
la actividad que e l Gobierno mex icano está realizando para pro 
mover nuestras exportaciones y se han seña lado los procedi 
mientos y mecanismos que para tal efecto se han establecido. 

Parece fundamental señalar que en un país cuyo desarrollo 
industrial es todavía limitado, como lo son sus recursos natu
rales, humanos y financieros, la promoción a nivel gubernamen
tal tiene una gran importancia, pues establece un campo nece
sario para que la industria y otras actividades productivas orien
ten sus actividades hacia los mercados exteriores. También es 
importante señalar que en el caso de productos manufacturados, 
por lo limitado del mercado inte rno, a lgunas industrias requie
ren de ayudas más efectivas que les permitan competir adecua
damente en precios y calidad, que los que actualmente existen. 

En muchos casos estas ayudas son necesarias para poder 
igualar las condiciones de competencia que ofrecen otros pro
veedores mundiales, originadas en las ayudas que les otorgan sus 
propios gobiernos. Por esta situación, algunas industrias mexica
nas se ven desplazadas de los mercados internacionales, ya que 
no pueden ofrecer precios competitivos ; pero más grave es que 
en algunos casos de industrias que han recibido ayudas fiscales 
limitadas ha habido una acción gubernamental de ciertos países 
tendiente a impedir que se adquiera nuestro producto, muchas 
veces en beneficio de países industrializados. 
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Por ello , a continuac ión se mencionan algunas medidas que 

pueden promover más ampli amente nuestras ex portac io nes : 

1) Participación más amplia en ferias y ex posiciones inter
nacionales, prev ia se lecc ión de aq uell as que verdaderamente 
representen un campo de promoción y venta para los productos 
ca pacitados para concurrir a los mercados de influencia de tales 
ferias y expos iciones; 

2) Organización amp lia de mi sio nes comerciales, di señadas 
para vender productos concretos en mercados específicos; 

3) Establecimiento de nuevas consejerías comerciales. 
4) Establecimiento de "Centros Comerciales de México", en 

lugares adecuados, para exhibición y venta de los productos 
mex icanos. 

5) Creación de centros comerciales en el país, para exhibi 
ción y venta de productos a clientes debidamente seleccionados; 

6) Reestructuración de los incentivos fiscales para que consti 
tuyan ayudas efectivas para los renglones industriales que se 
determinen como de interés nacional por su importancia en el 
comercio exterior; 

7) Revisión de las ayudas financieras, para hacer más diná
mico y accesible el crédito para la producción y venta de 
productos de exportación, en especial para productores media
nos y pequeños artesanos; 

8) Establecimiento del seguro contra riesgos comerciales; 
9) Creación de empresas de comercialización internacional; 

10) Solución de los principales proble mas de ord en adminis
trativo que confrontan nuestras exportaciones y fundamental 
mente aquellos que implican costos elevados y retrasos, como 
son los trámites aduanales y el costo de maniobras ; y 

11) Mejoramiento de los puertos nacionales, pa ra otorgar 
mayores facilidades y costos más bajos a nuestros exportadores. 

Sin embargo, no parecería positivo hablar solamente de 
medidas de promoción, incluyendo ayudas fiscales y de otro 
tipo, si no existen productos que deban promoverse en los mer
cados exteriores. Por ello, debe haber una política de industria
lización perfectamente orientada a contar con industrias desti 
nadas a la exportación, es decir, que tengan capacidad suficiente 
para destinarlas al exterior, en forma permanente y no tan só lo 
en un año o una cantidad determinada. Esto permitirá que 
pueda establecerse una promoción más efectiva, ya que se sabe 
que los esfuerzos que en este campo se real izan, tendrán el 
respaldo de la producción, y al mismo tiempo ello permitirá 
ganar mercados más ampliamente, ya que se podrán prestigiar 
los productos que se introduzcan y con ellos nuevos renglones 
de la industria mexicana. 

Dentro de la promoción de sectores específicos para desti 
narlos a la exportación, por el momento parece que debe darse 
prioridad a ciertos renglones que requieren elevada utilización 
de mano de obra, que cada vez es más costosa en los países 
industrializados, tales como: industria textil, del vestido, del 
calzado y muebles ; los que requieren de una materia prima para 
la que hay ventaja comparativa por ser abastecedor mundial de 
ella : fertilizantes fosfatados; diversos productos petroquímicos ; 
manufacturas de cobre y plata; alimentos enlatados, y los que 
ya han demostrado amplia capacidad competitiva en los merca
dos internacionales: maquinaria para fabricación de envases de 
vidrio y fabricación de pastas y harinas, productos de vidrio, 
tubería y tanques de acero, calderas y productos de la industria 
editorial, entre muchos otros. 

En estos renglones, debe establecerse una amplia poi ítica de 
promoción y de ayudas fiscales y de todo tipo, para lograr una 
producción competitiva que pueda lanzarse permanentemente al 
exterior. 


