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Para un país en proceso ele desa rrollo, los instrumentos ele su 
política económica adquieren una importancia singular, ya 
que ele ellos depende el que se alcancen las metas propuestas 
o se cometan las menores desviaciones o errores en la utiliza
ción ele los escasos recursos económicos de que dispone ese tipo 
de nación . De ahí que la atención a uno ele los factores más 
dinámicos del desarrollo de la economía mexicana, el comercio 
exterior, constituya una Dreocupación permanente de la polí
tica económica de lVIéxico. 

La importancia del comercio exterior como factor de cre
cimiento radica, fundamentalmente, en que proporciona los bie
nes indispensables para el desa rrollo económico, que todavía 
no se producen en el país, así como las divisas necesarias para 
la adquisición de tales bienes. Por otro lado, prop icia una ac
tividad económica mayor que de otra suerte no sería posible 
alcanzar. 

Así, a través de la obtención de divi sas provenientes de las 
exportaciones, se logra la úni ca fonna de pagar lo que el país 
adquiere en el exterior, ya que la mayor actividad que se ob
tiene por la exportación permite una mayor ocupación e in
gresos a una crecien te población, al mismo tiempo que, a tra
vés de las importaciones, se cuenta con un a fuente adicional 
de aprovisionamiento de aquellos renglon es que las actividades 
internas todavía no producen y que son necesarios para el pro
pio proceso de desarrollo del país. 

P ara destacar la importancia que tiene el comercio ex terior 
dentro del marco de la economía de un país en proceso de des
arrollo, como México, basta señalar algunas cifras que se con
signan en el resultado de una encuesta llevada a cabo por las 
Naciones Unidas en 54, naciones en vías de desarrollo para el 
período comprendido entre los años de 1960-1965. 

Del total de esos países, 18 tuvieron crecimientos anuales 
superiores al 6% en su producto nacional bru to y alcanza ron 
un ritmo de aumento de su intercambio comercial externo de 
más de 8% anual como promedio. P or el contrario, 15 países 
del total analizado, con crecimien to de su producto nacional 
bruto de apenas 4.% como promedio anual, sólo al canzaron un 
3.2% de crecimiento en su comercio exterior de impor tación 
y exportación. 

Apar te de esta tendencia a una Yinculación estrecha entre 
el alto ritmo de crecimiento económico y elevados porcentajes 
de crecimiento del comercio ex terior, también demostró la en
cuesta que el crecien te comercio ex terior de un país atrae ma
yores transferencias financieras del ex tranjero. 

NOTA: Texto de la intervenc ión del Subdirec tor Genera l del Banco 
Nacional de Comercio Ex teri or . S. A., en el Seminario de Administra· 
ción Pública y P ri1·acla, organizado por el Centro Nac iona l de Produc
tividad, el 8 tlc mGyo de 1968. 

Los 18 países con crecimientos altos en su· comercio exte
rior y en su economía , mencionados anteriormente, obtuvieron 
un financiami ento del exterior ele 5.7 dólares per capita en 
promedio, mientras que los 15 países de menor crecimiento 
económico y menor ritmo ele aumento del comercio exterior, 
sólo obtuvieron financiamiento ele 2.8 dólares per capita, en 
promedi o. 

En el caso específico ele México, como veremos más ade
lante, el comercio exterior ha sido un importante factor de 
crecimiento de la economía, pues las exportaciones han permi
tido financiar la mayor compra de bienes ele capital necesarios 
para dicho crecimiento y han contribuido a dar amplia ocu
pación e ingresos importantes a un numeroso sector de la po
blación. 

Ahora bien, para colocarnos en el marco adecuado de nues
tro tema, debemos señalar que la política de comercio exterior 
es el conjunto ele disposiciones legales o administrativas que 
inciden sobre di cho comercio, para regularlo, orientarlo y con
trolarlo, es decir, es el conjunto de di sposiciones del orden 
señalado que afecta a nuestr as importaciones y exportaciones, 
así como a todos aquellos otros factores que tienen que ver 
con las relaciones comerciales de nuestro país con el exterior. 

Delimitada así la política de comercio exterior, en el caso 
de México sus objetivos pueden definirse como sigue : 

1) Propiciar el mayor desarrollo económico del país. 
2) Limitar las importaciones a los artículos esenciales para 

el desarrollo económico y a aquellos de consumo básico que 
todavía no se producen internamente, de acuerdo con nuestra 
capacidad de pago. 

3) Promover la mayor exportación de productos, en par
ticular de los que conten gan un mayor grado de manufactura, 
sin descuidar el abastecimien to interno. 

4) Dentro de este marco, procurar el equilibrio de la ha·· 
lanza de pagos y el mejoramiento de la relación de precios del 
intercambio. 

S) Establecer las relaciones comerciales necesa rias para lo
grar las metas anteriores a través de la firma ele convenios y 
negociaciones ele diversa índole. 

Para lograr estos fines de la política comercial, cada na
ción puede valerse de un sinnúmero de instrumentos o meca
nismos, dependiendo de sus propios sistemas administrativos-, 
sus fin alidades, los problemas a que se enfrenta el país en un 
momento dado, b s experiencias tenidas en la utili zación de <li
fe rentes prácticas, etc. Algunos de los instrumentos o mecanis·· 
mos utili zados en di versos países son ex tremadamente com
pl icados, mientras que otros son bastante sencillos. De ahí que 
en ocasiones sea neceari o el establecimien to de instituciones 
especializadas en el manejo de ciertas prácticas el e políticn. 
comercial. 
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En el caso de México, puede señalarse que su política co
mercial se basa fund amentalmente en el uso de controles di
rectos (permisos ) y en medidas de carácter fi scal (aranceles ) , 
por lo que su manejo es relativamente sencillo. Además, esta 
-combinación, como ve remos más adelante, permite gravar con 
impuestos relativamente bajos las importaciones necesarias, lo 
que incide en los costos en proporciones igualmente ha jas, en 
comparación con otros sistemas, especialmente los utilizados 
por otros países en vías de desarollo, como los latinoameri
canos. 

A pesar de esta doble ventaja de la polít ica comercial me
xicana, su sencillez y su costo bajo, puede decirse que requien~, 
además, un amplia elasticidad pa ra adaptarse a las cambiantes 
condiciones de nuestro desarrollo económico y a las imperantes 
en la economía mundial, pues de otra manera no sería un ele
mento útil para lograr sus finalidades . 

Adicionalmente al arancel y a los controles, debe señalarse 
que la política comercial mexicana se vale, en el caso de las 
imp"ortaciones, de las reglamentaciones del Comité de Impor
taciones del Sector Público; de la Ley de Fomento de Indus
trias Nuevas y Necesa rias, y de disposiciones referentes a im
-portaciones temporales ( draw back) y subsidios generales a 
ciertos renglones de importación; y, en cuanto a las exporta
-ciones, de incentivos fi scales y crediticios ; concertación de con
ve.n ios bilaterales y multilaterales ; operaciones de intercambio 
·compensado ; medidas para proteger el prestigio de los produc
tos exportables ; unión con otros países para unificar la oferta 
de materias primas y defender la relación de intercambio; par
ticipación en ferias y exposiciones ; designación de consejeros 
comerciales en el exterior ; organización de misiones comer
ciah~s al exterior, y, más recientemente, de la orientación e 
información necesarias para la concertación de operaciones de 
exportación, a través del Centro Nacional de Información So
bre Comercio Exterior, del Banco Nacional de Comercio Ex
terior . 

Antes de entrar en el análisis de algunos de los más impor
tantes instrumentos utilizados por la política comercial mexi
cana, quisiera señalar el marco en el que se desenvuelve nues
tra economía, así como algunos indicadores básicos que nos 
permitirán tener mayores elementos de juicio para nuestro 
estudio. 

En primer lugar, es necesario tener presente que los últi
mos años se han venido mostrando índices claros de un sin
número de problemas por los que atraviesa la mayoría de los 
países, hasta concluir mu y recientemente con la devaluación 
de la libra esterl ina (en noviembre del año pasado) , una de 
las pocas monedas de reserva que han venido siendo utilizadas 
por el mundo entero para las transacciones comerciales y f i
nancieras. Además, se ha suscitado el problema de la liquidez 
internacional con los consiguientes efectos en el oro y en las 
tasas de interés en los mercados financieros mundiales. Tam
bién deben considerarse los problemas económicos y de balan
za de pagos por los que atraviesa Estados Unidos, principal 
país prestamista mundial y con el que mantenemos el grueso 
de nuestras transacciones comerciales totales, es decir, de im
por tación y exportación ; las tendencias proteccionistas segui
das por un importante número de países; la creación de las 
llamadas integraciones regionales, como la Comunidad Econó
mica Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, el 
Consejo de l n terayuda Económica, de los países socialistas 
( COME CON), el Mercado Común Centroamericano, los intentos 
afri can os y asiáti cos en este mismo sentido y la Asociación La
tinoamer icana de Libre Comercio, de la cual es miembro nues
tro país, y, fin almen te, las dema ndas de los países subdesarro
llados para obtener mayores perspectivas para la colocación 
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de sus productos primarios y semimanufacturados en los mer
cados ele los países desarrollados, que básicamente se han ve· 
nido considerando en el seno de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desa rrollo ( UNCTAD) , cuya úl 
tima reunión acaba de celebrarse en Nueva Delhi. India. 

En segundo lugar, debe tenerse presente que' México es 
todavía un país en proceso de desarrollo económico, a pesar 
de que en ocasiones se mencione que ya logramos alejarnos de 
esta etapa por la simple consideración de algunos indicadores 
económicos aislados. Ello significa que seguimos siendo un país 
básicamente productor y exportador de productos primarios, 
lo que trae como consecuencia la necesidad de tomar medidas 
de política económica conducentes a proteger nuestra industria 
nacional naciente, propiciar la colocación del mayor número 
de produc tos procesados y defender los ingresos provenientes 
de las ventas ele nuestros productos primarios. 

EL COMERCIO EXT ERIOR ME XI CANO 

Dentro de este panorama, nuestro comercio exterior se ha ca
racterizado por un permanente défi cit entre las compras y ven
tas al y del exterior, que ha sido posible cubrir por otros ren
glones que generan divisas, básicamente por el turismo y los 
créditos exteriores. 

Además, la composición de la balanza comercial acusa una _,. 
situación defi ciente, ya que somos exportadores ele productos 
primarios y compradores ele productos manufacturados. Ello 
significa una desfavorable comparación a largo plazo, pues 
mientras exportamos productos que apenas generan los ingre
sos mínimos correspondientes al valor primario de los produc
tos, adquirimos del exterior un alto contenido de mano de obra 
cara, contribuyendo así al desarrollo de otros países, en vez de 
proporcionar trabajo e ingresos a nuestra creciente población. 

P ero no es todo en esta desventajosa comparación. Mientras 
los productos primarios cada vez tienen un precio menor en el 
mercado internacional y se enfrentan a serios problemas de 
colocación, los productos manufacturados alcanzan precios cada 
vez más elevados, lo cual significa que para adquirir una uni 
dad de producto manufacturado es necesario entregar más 
productos primari os. Esto es lo que se denomina deterioro ele 
la relación de intercambio y origina que la brecha que existe 
entre nuestras ven tas y compras del exterior sea cada vez más 
amplia, lo que a su vez crea problemas serios para lograr nues
tro desa rrollo, ya que las exportaciones constituyen una forma 
importante de financiar la adquisición de productos del exte
rior - maquinaria, equipo, materias primas- necesarios para 
nuestro proceso ele industrialización. 

Estas situaciones son muy importantes para todos los países 
en vías de desarrollo, de ahí la insistencia, desde hace más de 
un quinquenio, ele lograr condiciones más favorables para la 
colocación de los productos de esos países, en especial manu
fact uras y semimanufacturas, en los mercados ele los países al
tamente desarrollados, temas que, como he indicado, se han 
venido tratando en el seno ele la UNCTAD, desde su primera con
ferencia en 1964. en Ginebra y, desde entonces, en los órganos 
creados pa ra tal efecto vinculados a dicha confere ncia, hasta 
la segunda confe rencia ele la UNCTAD, recientemen te celebrada 
en Nueva Delhi , India . 

Pero, quizá más importante que consideraciones de esa na
turaleza, ya que a veces se antojan muy teóricas en virtud de 
que no tienen resultados objetivos, es señalar, para el caso 
concreto ele México, que para lograr m a y ores expor taciones, 
así como una mayor participación en éstas de productos ma· 
nufacturados, es necesario una coordinación mu y estrecha de 
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la política de industrialización y la de comercio exterior, así 
como de los esfuerzos combinados de la iniciativa privada y 
del gobierno, para alcanzar, en ambos casos, la orientación de 
las nuevas actividades productivas hacia el exterior en forma 
permanente, en vez de propiciar pequeñas industrias que, por 
lo general, tienen altos costos y en la mayoría de los casos se 
contentan sólo con un limitado mercado y con pequeñas ga
nancias, logradas prácticamente sin esfuerzo porque hay un 
mercado cautivo protegido. 

Sólo si se logran la coordinación de esas políticas y la 
conjunción de esfuerzos señalados, será factible acelerar nues
tro proceso de desarrollo económico, ya que la creación de pe
queñas industrias para atender únicamente las necesidades in
ternas parece haber alcanzado su saturación, y nada más resta 
la generación de bienes más complejos que, por lo mismo, r e
quieren un mercado mucho mayor que el interno. Esto es par
ticularmente cierto en las industrias productoras de bienes in
termedios y de maquinaria y equipo, tales como las industrias 
químicas y petroquímicas, de manufactura metálicas, de fabri
cación de equipo ligero, industria automotriz y de transporte, 
manufacturas eléctricas y electrónicas, y otras más. 

LAS IMPORTACIONES 

Por muchos años el único instrumento de política comercial 
disponible para regular nuestras compras en el exterior era el 
arancel, hasta que en 1945 se implantó un régimen de control 
cuantitativo y cualitativo de las importaciones, aunque puede 
señalarse que fue en 1949 cuando quedó definitivamente im
plantado el control de importaciones, que sólo se limitaba a 
un número muy pequeño de artículos. 

A partir de 1955 los permisos de importación empiezan a 
tener importancia como instrumentos de control de las impor
taciones y el arancel prácticamente pasa a un plano secundario 
como regulador de nuestras compras, dado que dicho arancel 
ha sido muy bajo, por lo que no ejerce un control verdadero 
sobre las importaciones. 

En esta forma , puede decirse que los controles a la impor
tación pasan a ser el elemento fundamental de la política de 
importaciones, ya que permiten canalizar dichas compras ha
cia los renglones necesarios y en las cantidades requeridas, sin 
tener que encarecerlas. 

En la actualidad, del total de fracciones que contiene la 
Tarifa del Impnesto General de Importación (aproximadamen
te 11 000) el 45% está sujeto a permiso previo y aproxima
damente las dos terceras partes del valor de la importación 
total se canaliza por fracciones controladas. 

El arancel , conocido como la Tarifa del Impuesto General 
de Importación, ha sufrido diversas modificaciones desde 1939 
en que, por primera vez, fue puesto en vigor como tal, para 
adaptarlo a las condiciones cambiantes de la economía mexi
cana y ha ejercido una influencia importante en el desarrollo 
económico del país, ya que los desgloses de dicha Tarifa efec
tuados en 1956 y, más recientemente, en 1966, han permitido 
conocer con detalle los productos que se importan, con lo cual 
ha sido posible establecer industrias sobre la hase de un cono
cimiento más preciso de la demanda del mercado. 

Puede decirse que el arancel mexicano es uno de los más 
ha jos existentes hoy en día, ya que su promedio es de 12%, 
y en maquinaria y equipo, de un 6%. Ello permite que el 
costo de nuestra industrialización y la adquisición de bienes 
esenciales sea bajo y que, por lo tanto, también sea bajo el pre
cio de productos finales que llegan al consumidor o al impor-

comercio· exterior 

tador, mientras que en otros países, con elevados impuestos de 
importación, los precios de productos similares sean más ele
vados y tengan, por consecuencia, menos oportunidades de con
cur rir al mercado internacional. (Hay desde luego otros ele
mentos que influyen en el costo de los productos, pero aquí no 
se hace referencia a ellos por no estar vinculados directamente 
con la política de importaciones.) 

Puede decirse que el uso del arancel y el permiso previo 
han sido factores fundamentales para lograr una canalización 
de importaciones necesarias, sin ejercer presiones inadecuadas 
sobre la balanza de pagos, y han permitido el desarrollo indus
trial alcanzado por nuestro país. Para ello, baste señalar algu
nas cifras : de 1956 a 1967, las importaciones mexicanas pasa· 
ron de 1 071.6 millones de dólares a 1 748.3 millones como 
consecuencia, fundamentalmente, de un crecimiento e~ nues
tras compras de bienes de producción necesarios para el des· 
arrollo industrial del país. Durante ese lapso, los bienes de 
consumo crecieron apenas en 119.8 millones de dólares, al pa
sar de 166 millones en 1956 a 285.8 millones en 1967. 

Al mismo tiempo, la política seguida ha permitido otorgar 
una adecuada protección a la industria naciente en México, 
aunque en algunos casos ésta haya sido inmoderada, permi
tiendo el desarrollo de industrias limitadas, con producción 
sólo para el mercado interno y, en muchos casos, ineficientes. 

Dentro del campo de las importaciones, cabe, consecuente· 
mente, un análisis más amplio para que, sin perder de vista 
el objetivo primordial de la política en este renglón, e~ decir, 
la importación de bienes necesarios, se cuide de otorgar una 
protección que permita el desarrollo de industrias de tamaño 
y condiciones competitivas internacionales, para que ello a su 
vez permita la colocación de nuevos productos en los mercados 
exteriores. A últimas fechas se ha señalado que la protección 
a la industria debe ser temporal, mientras alcanza cierto nivel 
de desarrollo, y la política mexicana se está orientando en este 
sentido para lograr industrias más eficientes . 

LAS EXPORTACIONES 

Así como un país tiene necesidad de adquirir del exterior aque
llos satisfactores que no puede producir internamente, su po
sición ventajosa en la producción de otros bienes le permite 
buscar su colocación en el exterior, adquiriendo en esta forma 
las divisas necesarias para pagar lo que compra en otros paí
ses, ya que si no fuera así, de qué otra manera podría el país 
ob tener los recursos necesarios para poder pagar al exterior 
aquellas mercancías que no produce y que necesita para su 
desarrollo económico. Quizá la única respuesta a esta pregunta 
pudiera encontrarse en un permanente endeudamiento con los 
países de amplios recursos, cuya liquidación sería dudosa si no 
es que prácticamente imposible, o a través ele constantes ayu· 
das benevolentes de los que cuentan con recursos para ello, as
pectos ambos no sólo impracticables sino inaceptables. 

Por ello es necesario contar con una actividad productiva 
orientada hacia la exportación para lograr acelerar el desa rro
llo económico y, a través de él, una mayor ocupación de mano 
de obra y una generación de ingresos para importantes nú
cleos de la población, los que, a su vez, los destinarán a la 
adquisición de bienes en el mercado local, creándose así un 
proceso multiplicador de la actividad económica en general. 

De 1956 a 1967, las exportaciones mexicanas pasaron de 
888.4. millones de dólares a 1 105.2 millones. En este impor
tante crecimiento es necesario señalar la gran diversificación 
que han tenido nuestros productos, pues si bien continúan sien
do primarios o primarios procesados, han aumentado en nú-
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mero, disminuyendo la importancia rela tiva que en 1956 tenía 
un pequeño grupo de productos que signifi caban más de la 
mitad de nuestras ventas al exterior , ya que tan sólo cuatro de 
ellos (algodón, café, plomo y cinc) alcanzaban esa m a yo ría ; 
mientras que en 1967, esos mismos cuatro productos represen
taban menos del 24% de las ventas totales al exterior. 

Deben destacarse, sin embargo, dos hechos fund amentales 
den tro de las exportaciones, a saber: primero, que la gran ma
yoría de nuestras ventas al exterior se sigue canali za ndo hacia 
Estados Unidos ; en efecto, en 1956 vendimos a este país el 
76.8% del total exportado y en 1967 el 57.2%, y, segundo, 
que, a pesar de que ha habido un crecimiento notable en la 
exportación de manufacturas, éstas representan todaYÍa un por
centaje muy pequeño den tro de la composición de nuestras 
ventas al exterior. 

La política mexican a en esta materia ha pretendido diYer
sif icar nuestras exportaciones, tan to geográficamente como en 
su composición , y, al mismo tiempo, es tablecer incenti \·os de 
toda índole para lograr que nuestros productos puedan com
petir en el mercado mundial y que cada vez haya un mayor 
número de ellos disponibles para su venta al exterior. 

De estos incentivos cabe señalar, en tre otros, los sigu ientes : 
1) Eliminación de impues tos a la exportación de productos 

manufacturados. 
2) Reducción o eliminación de algunos impuestos fisca l e~, 

como el federal sob re ingresos mercantiles y sobre la renta en 
utilidades deriYadas de activi dades de expor tación de produc
tos manufacturados. 

3) Subsidios generales con ca rgo a diversos impuestos. 
4) Ven tajas a la importación de maqu inaria, equipo y ma 

terias primas necesa ri as para la producción de artí culos de 
expor tación. 

5) Reducción de fletes ferroYiarios para la exportación de 
manufacturas. 

6) Financiamiento a tasas preferenciales para la exporta
ción de manufactu ras. 

7) Orientación e info rmación para los expor tado res, a tra
vés de organismos especializados como el Centro Nacional de 
Informació n sobre Comercio Exterior del Banco Nacional de 
Comercio Ex terior. 

8) P romoción directa de diversos productos a través de 
las consejerías comerciales en el exterior. 

9) P ar ticipación en ferias y exposiciones en el exterior. 
Como sería largo entrar en detalle de cada una de estas 

medidas, se hará breve referencia a algunas de las más im
por ta ntes . 

El fi nanciamiento de las exportaciones 

P ara poder competir adecuadamente con países que ofrecen, 
entre otros incen tivos, condiciones muy favorables de crédi to 
rn rn11nto a plazos v tasas de interés, para la ':f'Pta el ? ~us 
produc tos, el gob ierno mexicano estableció en 1962 el Fondo 
pa ra el Fomento de las Ex'})ortaciones de Productos Manufac
turados, con la fi nalidad de ofrecer, a bajas tasas de interés 
para el exportador, recursos que le permitieran , a su vez, ofre
cerles a sus posibles compradores para equipararse a los ofre
cimientos de abastecedores de otros países. 

El Fondo opera actualmente los siguientes aspectos : 
a] refinanciamiento de la prod ucción y existencia de pro

ductos nHmnfacturados destinados a la exportación; 
b 'J refina nciamien to de las prestaciones de servicios en el 

extran icro; 
e]· rcdescuento de documentos correspondien tes a yen tas a 

pbzt.s en d exterior; 
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d] otorgamiento de garantías para proteger a los exporta
dores o a las insti tuciones de crédito del país, contra ciertos 
riesgos a que están expuestos los créd itos derivados de expor
taciones; y, 

e] apoyos a la sustitución de importaciones de equipo e 
instalaciones . 

Recien temente, el li cenciado Jesús Rodríguez y Rodríguez 
señaló ante la Asociación de Importadores y Exportadores de 
la Rep ública l'vlexicana (AN IER:'II ) que el apoyo dado por el 
Fondo a las exportaciones ha alcanzado resultados muy sa tis
facto rio:,, ya que ha permitido ampli ar su esfera de acción y, 
desde que in ició operaciones hasta diciembre de 1967, ha po
dido descontar documentos por 1 226 millones de pesos . 

Adem[!~, el Banco Nacional de Comercio Exterior , S. A., 
cuen ta también con un programa fi nanciero para apoyar las 
expor taciones mexicanas y las insti tuciones de crédito privadas 
han ven ido e~• tencl iendo sus actividades en este campo, operan
do con sus propios recursos, a través de las facilidades que les 
otorgan las circulares del Banco ele ?\'léxico respecto del encaje 
legal, y con recursos del Fondo. 

P uede deci rse que nuestro país cuenta con un mecanismo 
adecuado para permi tir que sus exportadores ofrezcan concli
ciones de financ iamiento equipara bles a las que pueden ofre 
cer otros países, lo cual permi te una adecuada promoción de 
nuestras exporiaciones. 

El Centro N acional de l nfonnaáón 
sobre Comercio Exterior 

Este Centrl', creado por el Banco Nacional de Comercio Exte
rior en 1965 con el propósito básico de proporcionar al expor
tador mexicano información económica y comercial para au
xiliarlo en sus operacio nes de exportación, brinda asesora
miento a los expor tado res sobre : a) posib ilidades de exporta
ción en los mercados del exterior ; b) diversas formas de finan
ciamiento de las exportaciones; e) estímulos gubernamentales 
para la exportación ; d) reglamentaciones sobre normas de ca
lidad y empaque que requieren los productos el e expor tación. 

Dentro de este campo, puede p roporcionar, sin nin gún cos
to, los siguientes servicios de información: a) evaluación de 
los mercados en el exterior ; b) restri cciones cambiarías y m o
neta rías en los países compradores; e) formas de facturació,1 
y cobro; d) participación de :México en convenios comercia
les bila terales, acuerdos sobre materias primas, AL AL C y otras 
or~.<anizaci on es . 

·-·Igualmente, puede orientar a los exportadores sobre proce
dimientos para resolver controversias comerciales por falt a de 
pago, incumplimiento ele lo pactado, etc. ; selección de empre
sas represe!ltantes, agentes, y distribuidores en el exterior; 
med ie-s de transporte existentes entre México y el resto del 
mundo v pnrticipación en fer ias v exposiciones internocionales. 

Los canse jeras comerciales en el exterior 

En febrero de 1966, el Conse jo Nacional de Comercio Ex terior 
creó el Comité Coordina clur de la P romoción del Comercio 
Ex terior, orga nismo enca rgado de la promocwn de nuestro co
mercio exterior, pr incipalmente a trarés ele los consejeros 
comerciales en el exterior. 

Dichos consejeTo~. , cuya función principal es dar a conocer 
las posihil icbdes que México tiene en los mercados para la co
locación el e sus productos, tienen , a2emás, las siguien tes fun
ciones, entre otn1s : 
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1) A petición de los exportadores promueven, personalmen
te, la H nta de productos mexicanos. 

2) Propician conta ctos di recto entre ios exportado res me· 
xica nos y los importadores del extra njero. 

3) Informan sobre la existencia de firmas que puedan ac· 
tuar como agentes o representantes de exportadores mexicanos. 

4 ) Proporcionan al exportador la informac ión necesari a 
para conocer las característ icas del mercado o mercados en los 
que trabajan. 

5) Investigan las demandas que por productos mexi canos 
existen en sus países de resirl <> nciR y la s trasmiten a México, 
remi tiendo, además de las descripciones de lvs productos de· 
mandados, muestras que permiten su pc:·fecta identif icación 
con el objeto de que los prod uctores y exportadores que se 
intPrescn puedan medir sus posibilidades reales de concurrir 
a a que !los mercados. 

6) A peti ción de la part<! i11 ln e5ada. pueden ser los cr. n· 
dueles para da r a conocer e r. los mercados del exterior las 
n:u ::'s tras de los productcs que l\ Iéxi co estó en posib ilidades de 
expor tar . 

7) Atienden a los empresa rio mexicanos que con fi ;1es e\~ 
promoción comercial visitan sus paises sede, programando sus 
ac ti\·idades y entreYi stas, or ientándolos sobre los camin os más 
cxpPditos para lograr sus propósitos y, en algunos paí5e:', sir· 
viéndoles incluso de intérpretes. 

En la actualidad se cuenta con conaejerí as comerciales en 
Alemania , Argentina, Austria , Bras il , Canadá, Chile, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, In .3la te rra, Japón . Polonia y Ve
nezuela , así como una oficina del Banco Nacio!1al de Comerc io 
Exteri or en España . 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos gubern.'lmcntales, 
y de les de los empresarios, nuestro pa ís no ha logrado la con · 
quista de mercados exteriores en forma más ampiia , en par· 
ti cular en el caso rle productos man ufacturados, deb!do , entre 
o tros factores, a: 

a] una limitada promoción comercial en el exterior ; 
b J una planeación defi ciente de las ind ustrias, que en ge· 

neral se establecen para atender las necesidades a¿tuaiPs del 
mercado interno, por lo que no se cuenta en la mayoría de los 
casos con capacidad de exportac ión ; 

e] costos elevados y calidad deficie nte en muchos de nues
tros productos ; 

el] carencia de experi encia y ele organ ización para atender 
el mercado exterior, pues no se ofrecen catálogos ilustrados, 
empaques adecuados, ni cotizaciones apro piadas. 

P or ello es necesa rio continuar y coordinar esfuerzos para 
lograr una promoción más efectiva de nuestras exportaciones, 
sobre todo tratando de aprovechar las oportunidades que ofre
cen importantes mercados como los de Estados Unidos, C m a
dá, Centro y Suramérica, Europa, Japón y otros del Medio 
Oriente y ele Africa, así como los ele Europa or iental ; en par
ti cul a r p~r las ventajas de las negociaciones Kennedy, y las 
prefe rencws otorgadas por los países el e la ALAL C: . 

Dentro de los mecanismos que podrían utiliza roe pa ra !le· 
var a cabo una promoción más din ámica el e nuestras exporta· 
ciones, podrían mencionarse los siguientes : 

Por parte de los empresarios : 

a ] mejorar la calidad y precios de los produ c~os a ofrecer; 
b] acreditar el producto a través del cl rhido cumolimiento 

de las condiciones pactadas en los contratos de ve r.ta'; 

e J presentar los productos en forma a tractiva y de acuerdo 
con los requerimientos del mercado. asi como empacar ade· 
cuadamente; 

el] ofrecer el producto en términos y condiciones conoci-

comercio exterior 

dos y aceptados internacionalmente, esto es, cotizar en dólares 
y en términ os usuales ( CIF, FO B, etcétera); 

e J planr ar adecuadamente las industrias, con el objeto ele 
conta r con capacidad para la atención permanente del merca
do ex terior ; 

f ] promo•:er la Yenta de sus productos directamente en los 
mercados exteriores; 

g] par ticipar acti\·amente en ferias y exposiciones para 
dar a conoce r sus productos en el exterior; 

h] elaborar catálogos adecuados y formular muestrarios 
pa rn su envío al exterior. 

Por parte del sector público: 
a ] mantener y ampl iar el fin anciamiento necesario para 

la Yenta de ma nufacturas, en cond iciones de competencia fren
te a ot ros oferentes ; 

b J ampliar el seguro sobre exportaciones para cubrir ries
gos con'"! ercin.le5; 

e J ampliar los servicios de asesoría y orientación a los ex
por tadores ; 

e] agil itar trámites admini ~trativos y coordinarlos en un 
menor número de instituciones ; 

f ] ampliar los servi cios ele las consejerías comerciales a 
otro.s cent ros ele importancia para la promoción de nuestras 
expor taciones ; 

g] establecer centros ele exhibición y venta ele productos 
expor tables, en lu gares estratégicos, en coordinación con la 
inicia tiva privada; 

h] meiorar los servicios que requieren las operaciones de 
exportación y abara tar su costo, tales como los de adu ana, ma
r ít imos y ele comunicaciones en general y sobre maniobra; 

i] conjuntamente con la iniciativa privada, promover una 
mayor y más amplia participación en ferias y expos iciones in
tern acionales. 

He tratado de señalar algunos ele los muchos aspectos de 
la polít ica comercial mexicana y ele la importancia ele las im
portac iones y exportaciones en nuestro desarrollo económico. 

P odríamos igualmente hacer referencia a los esfuerzos me
xicanos para mejorar la posición de nuestros productos en los 
mercados internacionales, a través ele la participación activa 
en conveni os de materias primas como el café, trigo, plomo, 
cinc y cacao, aunque este último todavía no haya logrado acuer
do, así como ante la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio. El tra tamiento ele estos temas y otros más vinculados 
a la polí tica comercial de nuestro país, exi giría un espacio del 
que no disponemos por ahora . 

P a ra fin aliza r, quisiera dejar sentada claramente la idea 
ele que la política comercial es uno el e los varios elementos 
que inten ·ienen en cualquier proceso de desarrollo económico 
y sus {i nalidades y logros no pueden aislarse de los otros ele
mentos de la política económica general, ya que incluso están 
supeditados a esta última . 

Pero, indudablementP, la políti ca de importaciones y ex· 
por taciones es elemento fundamental del desarrollo económico 
y ha contribuido significativamente a él, por la forma en que 
ha 5ido orientada. 

México no puede prescindir de importaciones básicas y las 
tendrá que seguir reali zando mientras no se elaLoren esos pro
ductos internamente. P or ello, es importante que también pro
mueva sus exportaciones y la sustitución de importaciones, ele
mentos en los que está puesto el interés del Gobierno y de 
los empresari os y que demandan el máximo esfuerzo de todos, 
y en espec ial una acción coordinada y efi caz y un uso adecuado 
ele los instrumentos de la política comercial, para alcanzar las 
metas superiores del desarrollo en beneficio del país y de su 
población. 


