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PROLOGO 

La presente tesis constituye la culminación de un inter6s que le 

despertó a su autor el estudio de la carrera de Economía. Si la dis

ciplina económica lo que procura es encontrar una manera 6ptima de 

asignar los recursos escasos a los diversos agentes para que los 

utilizen entre fines alternativos, y México cuenta con tantos recur

sos de todo tipo, ¿Por qu6 no es hoy por hoy una potencia mundial? 

Este tipo de genuina inquietud me ha llevado a realizar esta investi

gación. El esfuerzo realizado ha sido muy satisfactorio, ya que si 

bien no todas mis inquietudes han sido respondidas, s! he logrado te

ner un punto de vista más informado y claro. 

Es obvio que mi propio esfuerzo hubiera carecido de sentido y 

dirección sin la ayuda y el apoyo de muchísimas personas. En primer 

lugar, quisiera agradecer a mis padres y hermanas, con los que he 

compartido todos mis logros y fracasos, aGn antes de mi Licenciatura 

en Economía, 

A mi profesor, mentor, y amigo,Le6n Bendesky,lc agradezco todo 

el valioso tiempo que me dedicó, as! como sus consejos. A mis queri

dos maestros Ignacio Beteta, Juan Amieva y Jaime Valdivia, gracias por 

su apoyo a lo largo de los Gltimos cuatro años. A todos mis maestros, 



vi 

compañeros, y amigos, les deseo la mejor de las suertes, 

A Dolores Guti~rrez y a Evelyn Fern~ndez, les agradezco todo el 

esfuerzo que hicieron en la mecanograf!a de este trabajo. 

Finalmente a t!, M6nica, no tengo palabras para agradecerte toda 

tu comprensi6n, cariño y amor. 

JOSE AROESTE HESllOULAM 



INTRODUCCION, 

En 1986, M~xico, al igual que muchos pa!ses de Am~rica Latina, 

encuentra su econom!a aGn sujeta a los programas de ajuste que le 

ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. 

Estos programas de ajuste fueron ideados con la finalidad de 

poder hacer frente eventualmente a las obligaciones que la deuda ex

terna les ha impuesto a estos pa!ses, La idea general es reducir los 

niveles del d~ficit pdblico como proporci6n del PIB, para liberar as! 

recursos para los pagos al exterior. En efecto, se han reducido los 

niveles de gasto pdblico y se han tratado de respetar los candados o 

l!mites que se han impuesto a la mayor!a de las variables monetarias 

que les gobiernos manejan. Pero aGn con estas medidas restrictivas, 

los resultados han sido escasos, las econorn!as no han podido crecer 

y los montos de capital e intereses de las deudas externas distan mu

cho de ser cubiertos. 

Toda esta situaci6n ha dado lugar a un nuevo debate sobre la nece

sidad de un renovado vuelco exportador en Am~rica Latina. Supuestamente 

son las exportaciones las que podr4n finalmente generar las divisas 

para pagar las deudas al exterior. Esto le viene a dar un sentido de 

urgencia a toda la argumentaci6n que se ha hecho en favor de las expor

taciones de America L!tina. 



En MAxico, concretamente, es frecuente escuchar a los oficiales 

de su gobierno pronunciarse en favor de la promoción de exportaciones 

y de la liberaci6n del comercio exterior. Un ejem9lo se encuentra en 

las palabras del Sr, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, H~c-

tor Hernández Cervantes: 

"Ante la necesidad de superar la debilidad del sector externo de 

la econom!a mexicana, el programa rector del actual gobierno, el Plan 

Nacional de Desarrollo, da especial importancia al impulso decidido y 

permanente a las exportaciones no petroleras, que constituyen una op-

cie5n viable para lograr un desarrollo m4s independiente y menos vulne-

rable a los cambios de la cconom!a y comercio internacionales. 

Este imperativo hizo necesario revisar a fondo la política comer-

cial, a fin de revertir la tradicional tendencia negativa que, por al

rededor de 30 años, caracterize5 a la balanza comercial del pa!s,• 

Pues bien, ante este tipo de apoyo por parte do las autoridades 

a la exportacie5n, los resultados debor!an reflejarse en las cifras 

reales de exportacie5n de M~xico, Pero lo que las cifras nos muestran 

no es un super!vit creciente en la balanza comercial, sino uno decro-

ciente (ver cuadro l y gr~fica 1), 

l.- Hern4ndoz Cervantes, ll~ctor. "La Promocie5n de Exportaciones 
y la Liberación del Comercio Exterior,• Comercio Exterior, Vol, 35 
No, 11 M~xico, O, F,, noviembre de 1985. P4g, 1035. 
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lnvest19acl6n tcon6aica. 



COMERCIO EXTERIOR 
Millones de dólares 

EFMAMJJASONOEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

'----1983 1984 1985----' 

o 



¿por qu6 a pesar de los objetivos plasmados en los programas 

oficiales, como el PND (Plan Nacional de Desarrollo), el PRONAFICE 

(Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988), 

o el PROFIEX (Programa de Fomento Integral a las Exportaciones) las 

ventas al exterior de M6xico, no petroleras, no han respondido? El 

objetivo del presente estudio es investigar esta cuesti6n, que es de 

vital importancia en t6rminos del modelo de desarrollo que M6xico 

deberá escoger hacia fines del presente y principios del siguiente 

siglo. 

La metodolog!a escogida para investigar el tema planteado es 

sencilla. En primer lugar se establece la relaci6n entre el comercio 

exterior y la estrategia do desarrollo en México. con esto debe que

dar claro hasta qu6 punto puede ser el sector externo una gu!a para 

el desarrollo general de la econom!a. 

En segundo t6rmino se investiga la experiencia de M6xico en cuanto 

a su comercio exterior. Es necesario sabor qu6 agentes participan en 

este proceso y cual es la estructura del mismo para poder encuadrar 

el problema de una manera m~s clara. 

Una voz examinada la experiencia del pa!s, se podrán hacer infe

rencias acerca de cuales ser!an las medidas de pol!tica econ6mica m4s 

adecuadas para ampliar los horizontes de la exportaci6n, tema del 

tercer cap!tulo. 
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Las conclusiones y recomendaciones se presentan al final, suje

tas a las limitaciones de la investigaci6n. Si es posible arrojar un 

poco de luz sobre la problem4tica del sector externo de M~xico, enton

ces los objetivos de este estudio habr4n sido alcanzados, 

En cuanto a la hip6tesis de trabajo, se propone que los factores 

que se han contrapuesto al éxito del esfuerzo exportador no petrolero 

en M~xico incluyen1 la falta del establecimiento de objetivos claros 

para la inversi6n tanto nacional como extranjera; la falta de prcvi

si~n acerca de los mercados internacionales con sus necesidades parti

culares; y la escasa creaci6n de incentivos a los productores para 

atacar los mercados de cxportaci6n. Se espera que con el desarrollo 

de la investigaci6n se puedan emitir juicios m4s informados acerca de 

la veracidad de la mencionada hip6tesis, 



1, EL SECTOR EXTERNO DE LA ECONOM!A 

En 1986 se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que no existe 

ningGn pa!s en el mundo que sea totalmente autosuf iciente y que por 

lo tanto pueda ignorar lo que ocurra en las econom!as de los dem&s 

pa!scs. 

Es más, con los avances en los sistemas productivos, en la cien

cia y tccnolog!a, y en los sistemas de transporte y comunicación, las 

distancias entre naciones, y aan entre continentes, se han reducido 

de una manera dramática, Ya en las puertas del Siglo XX!, los seres 

hwnanos hemos encontrado que sucesos que ocurren a miles de kil6mctros 

de distancia f!sica nos afectan directamente, y que nuestras propias 

acciones pueden tener repercusiones a trav~s de muchas f ronterils 

geográficas, 

Al volverse rn!s interdependientes las econom!as de las naciones, 

sus sectores externos van cobrando una mayor importancia. Algunos 

pa!ses han desarrollado su comercio internacional más que otros, pero 

todos dependen de ~l en mayor o menor medida, 

M~xico es un miembro importante de la comunidad de naciones, 

Como tal, debe participar en los mercados internacionales para desa

rrollar su econom!a. Este es uno de los grandes retos que se le 

presentan. 



A) El Reto de Exportar 

En efecto, a pesar de todas las buenas intenciones y de todos 

los programas oficiales, las exportaciones de México no han podido 

responder favorablemente, como se quisiera. Fue hacia fines del 

sexenio encabezado por el Lic. Jos~ L6pez Portillo que se pens6 que 

la econom!a de M~xico podr!a convertirse a largo plazo en una mono-

exportadora de petr6leo, y que ese s6lo factor sería una amplia fue~ 

te de divisas para el país, Hacia fines de la d~cada de los setenta 

nadie pensaba que el mercado internacional del crudo pudiera desesta

bi l izar3e, ni que sus precios pudieran caer. Por esta raz6n, una 

gran parte de los esfuerzos productivos y de inversi6n de México se 

concentraron en el sector petrolero, mientras otros se descuidaron. 

Pero la realidad no fué as!, y los precios del pctr6leo cayeron. 

Este s6lo hecho ha significado un deterioro bastante serio en la bala~ 

za comercial de M6xico. Si se hace el ejercicio de quitar de las es-

tad!sticas de exportaciones totales de México las aportaciones de 

PEMEX (cerca de un tercio del total), se puede ver m4s claramente la 

situaci6n de las demás exportaciones de México para los años 1984 y 

1985. SegOn el Banco de México, las exportaciones totales del país 

se contrajeron entre esos dos años en un 9.6 por ciento; las exporta-

cienes petroleras lo hicieron en un 11.l por ciento. Las exportacio

nes manufactureras, por s! solas, se redujeron en un 5.9 por ciento~ 

Banco de México, Informe Anunl 1985, Direcci6n de Investigaci6n 
Econ6mica, H6xico, O, F,, abril de 1986. · 



El año de 1985 todav!a mostr6 un super4vit en la cuenta comer

cial de 8,406 millones de d6lares. Pero quitando la aportaci6n de 

PE!>!EX, el saldo se vuelve negativo (ver cuadro 2). Esto significa 

que sin contar las exportaciones petroleras, M6xico sigue importando 

m~s de lo que exporta. Para 1984, ese saldo negativo era de 2,469 

millones de d6lares 2• 

Aunada a esta situaci6n de un super4vit decreciente en la balan

za comercial de M6xico, se observan altos niveles de inflaci6n (80,8, 

59.2, y 63,7 por ciento de incremento en los precios medidos de diciem 

brea diciembre de 1983, 1984 y 1985 respectivamente). Mientras tanto 

el Producto Interno Bruto, despu6s de crecer a tasas negativas a par-

tir de la crisis de 1982, creci6 en 3.7 por ciento en 1984 y en 2.7 

por ciento en 1985 3• 

Es muy interesante notar el caso de otro pa!s de Am6rica Latina 

al í.lismo tiempo. 

El caso de Brasil es muy ilustrativo de lo que otra econom!a ha 

podido lograr con un serio programa de exportaci6n establecido hace 

diez años, cuando menos. 

2.- Banco de México, Indicañores de Comercio Exterior, Dirccci6n 
de Investigaci6n Econ6mica. Mdxico, D. F., septiembre de 1985, 

3,- Ibid, 
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Las estadísticas para Brasil4 muestran una balanza comercial 

que se vuelve superavitaria desde 1981,para alcanzar un nivel posi

tivo de cerca de 13 mil millones de d6lares en 1985, Mientras tanto, 

la inflaci6n en aquel pa!s parti6 de un nivel de 100 por ciento anual 

para 1981, llegando a un nivel máximo de cerca de 225 por ciento para 

1985 y terminando, segOn estimaciones preliminares, en 80 por ciento 

para 1986, El crecimiento del PIB fue negativo para 1983, pero lleg6 

a tasas positivas de crecimiento de casi 5 y 8.5 por ciento en 1984 y 

1985. 

Este es un ejemplo claro de un pa!s que supo invertir en infra-

estructura exportadora desdo hace muchos años, y que ahora esta ata

cando agresivamente los mercados internacionales, con tecnología tan-

to propia como extranjera, 

Otros pa!ses en desarrollo tambi~n han podido ex~ortar sus pro

ductos con mucho éxito al resto del mundo, Los ejemplo más claros 

los constituyen Corea del sur, Taiw~n, Hong Kong y Singapur, todos 

ellos pa!ses del sudeste asiático. 

Estos hechos por s! solos invitan a la reflexi6n. Cuando menos 

hacen pensar que s! es posible, ante la coyuntura financiera y comer

cial internacional actual, llevar a cabo un esfuerzo exportador ~xi

toso para una naci6n en desarrollo. 

4.-"How Brazil is Barreling into the Big Time" Busines• Week 
Me Graw - Hill, llightstown. N.J, August 11, 1986. 
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M~xico cuenta con todos los recursos necesarios para convertirse 

en una potencia exportadora, Con la estrategia productiva y el modelo 

de desarrollo adecuado, no existir4 ninguna raz6n de importancia que 

pueda impedir que así sea. 

B) Comercio Internacional y Desarrollo1 

Para 1960, era claro que el auge comercial a nivel internacional 

que se desarroll6 posterior a la Segunda Guerra Mundial, no era un 

fen6meno transitorio. Mientras crecía el volumen y la composici6n del 

comercio mundial, cada vez era m4s claro para los países en desarrollo 

que deberían orquestar una serie de medidas congruentes en lo que P.u

diera llamarse una "pol!tica comcrcial 11
• Los gobiernos de estos paí

ses independientes, se dieron cuenta de que sí contaban con una serie 

de instrumentos que les daban cierta capacidad de elecci6n en cuanto 

a su comercio con los dcm~s países. 

El comercio exterior se divide en dos partes fundamentales1 las 

exportaciones y las importaciones, Entre las medidas que pueden im

pulsar a las exportaciones se encuentran las políticas de tipo de 

cambio, los impuestos y subsidios al intercambio de mercancías y a 

la producci6n, los programas de cr~ditos especiales, la creaci6n de 

maquiladoras, etc. 

l.- Basado en: Díaz-Alejandro, Carlos, "Las Políticas de Comercio 
Exterior y el Desarrollo Econl5mico" en Intercambio y Desarrollo. FCE 
México, D. F, 1981, 
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Por su lado, medidas que afectan a las importaciones incluyen 

las pol!ticas arancelarias, los permisos previos a la importación, 

las cuotas, los programas de apoyo financiero para la adquisición de 

maquinaria y equipo del exterior, etc. M~s adn, la legislación re

ferente a las compañ!as transnacionalcs tambi~n pueden tener una gran 

influencia sobre los niveles de importación y de exportación de un 

pa!s. 

Ahora bien, de todo este mena de instrumentos, un gobierno debe 

escoger los que majar crea adecuados para llevar a cabo su "política 

comercial''• Pero ~sta, y debe ser muy claro este punto, s6lo debe 

manejarse dentro del contexto de las pol!ticas de desarrollo interno 

que un país haya decidido conseguir, Con esto lo guo se quiere decir 

es que la condición necesaria para poder instrwnentar una pol!tica 

comercial coherente es que exista un plan a nivel nacional que idonti

f ique claramente el tipo de desarrollo que una nación desea alcanzar, 

Sin una visión clara del objetivo que se desea alcanzar, ninguna po

l!tica espec!fica puede tenor sentido, a no ser que so implemente sólo 

para resolver problemas de muy corto plazo. Las grandes directrices 

de una nación deben primero estar sentadas y ya después es posible es

coger una política comercial adecuada para estas metas. No se deben 

confundir objetivos con medios. 
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La teor!a del comercio internacional explica c6mo un pa!s puede 

mejorar su crecimiento a trav<'!s de la especializaci6n en la producci6n 

y en el comercio en rclací6n con su ventaja comparativa. Esta ventaja 

puede explicarse a trav6s de la productividad relativa del trabajo 

(David Ricardo), del ciclo de vida del producto (Raymond Vcrnon), o 

de la dotaci6n de factores (!leckscher-Ohlin), entre otros. 

Por ejemplo, el teorema de Hcckscher-Ohlin2 cslablccc que un país 

tiene una ventaja comparativa en la producci6n de aquel bien que usa 

más intensivamente el factor más abundante del pa!s. Su corolario, 

el teorema de la igualaci6n del precio de los factores, establece que 

el libre comercio internacional iguala los precios de los factores 

entro pat:ses, relativa y absolutamente, y as! sirve como un substituto 

de la movilidad de factores. 

Debe reconocerse que el comercio exterior es un instrwncnto de 

desarrollo. Cada país debo, en principio, obtener ventaja de lo qua 

resulta más redituablc {recursos nnturalcs, cercanía de mercados de 

exportaci6n, clima, precio de capital y la mano de obrn, acceso a di-

ferentes tecnolog!as, etc.), para lograr niveles de cficicnci~ elevados 

y poder competir ventajosamente con ciertos productos, en el mcrcndo 

mundial. Es as! como todos los patses participantes en el comercio 

se benefician. Los que exportan, por un lado, obtienen utilidades 

2.- Chacholiades, Miltiades. Economfa Internacional. McGruw-llill 
1982, Págs, 120-122 
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directas que se maximizan si su comercio se lleva a cabo con los 

mejores t~rminos de intercambio posibles, Los que importan, en 

contrapartida, tambi~n se benefician porque s6lo mediante el comer

cio pueden tener acceso a ciertos productos que se podr!an producir, 

pero a un precio muy alto, lo que va en contra de los intereses de 

los consumidores locales. De esta manera, se hace resaltar, cuando 

menos en la teor!a, el papel tan crucial que tiene el hecho de inter

cambiar bienes y servicios entre naciones, o lo que se conoce como 

las "ganancias del comercio 11
• 

El comercio internacional, a final de cuentas, es un juego de 

suma cero. Los que unos venden, otros compran y viceversa. Las bala~ 

zas comerciales de todos los pa!ses tomadas en conjunto, se cancelar!an 

entre s!1 las superavitarias con las deficitarias y las segundas con 

las primeras. 

Ahora bien, la apertura de la econom!a al comercio necesariamente 

implica un cierto grado de competencia externa dentro de un contexto 

de mercados m4s amplios que los nacionales. Esto, a su vez, obliga a 

ser eficientes, es decir, a producir bienes de buena calidad y de bajo 

precio para vencer a la competencia. Pero no por el hecho de que 

exista competencia del exterior se promueve necesariamente la innova

ci6n y la adaptaci6n. Esto se debe lograr conscientemente, 
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Es por esto que otro de los beneficios indirectos del comercio 

internacional es que se obliga a los países a utilizar su ingenio 

para producir buenos productos a un precio bajo. De esta manera la 

comunidad mundial puede tener acceso a bienes de la mejor calidad, 

producidos por los países mejor dotados para surtirlos. 

Otro punto te6rico m!s a favor de la apertura al comercio inter-

nacional es que al ampliarse los mercados donde se venden los produc

tos nacionales, se pueden aprovechar las economtas de escala3. 

Este concepto de ºeconomías de escala 114 nos indica que al existir 

la especializaci6n por regiones en la producci6n de ciertos bienes, se 

propicia a que los costos totales caigan. Si los costos decrecen a 

medida que la cantidad de producto aumenta, la producci6n mundial to

tal se incrementar! al poder crecer m!s las industrias especializadas 

de distintas regiones. Adem!s entra en juego el factor del aprendizaje, 

el cual se promueve cuando los trabajadores adquieren experiencia al 

concentrarse en cierta actividad y permite tambi6n deprimir los costos. 

Tambi6n es necesario, a estas alturas, una cierta cantidad de 

procauci6n. Si bien es cierto que ol comercio exterior puedo benefi

ciar a un país, no se debe juzgar toda su actividad econ6mica a trav6s 

de este lento. Con esto se hace referencia a que no porque el hecho 

de comerciar con otros países apoye a una economía, ~ata se deba 

3.- Díaz-Alejandro, Carlos. op.cit. 

4.- Lipsey, Richard G. y Steiner, Petar o. Economics1 Sixth Edition 
llarper and Row Publishers. New York. 1981. P!g. 
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olvidar de que existe una demanda interna que es preciso satisfacer 

y una poblaci6n que reclama alimento, vestido, educaci6n, habitaci6n 

decorosa, trabajo, salubridad, servicios, medicamentos, transporte, 

diversi6n y una serie enorme de necesidades a satisfacer. El s6lo 

hecho de comerciar algunos bienes y servicios internacionalmente por 

s! s6lo no resolver! todos estos problemas, de seguro, 

Pero lo que s! puede hacer un esquema de industrializaci6n orien

tado hacia la promoci6n de exportaciones, es darle una alternativa a 

los productores nacionales y un incentivo irrefutable para mejorar 

la calidad y cantidad de sus productos, En lugar de exportar s6lo 

excedentes de la producci6n, lo que se pretende es que se difunda una 

mentalidad exportadora que dinamice los procesos productivos, Un cam

bio estructural de esta magnitud no es sencillo para ninguna econom!a 

pero ofrece una salida viable para empezar a desligarla del lastre del 

subdesarrollo. 

Un recuento hist6rico muy breve del proceso de industrializaci6n 

seguido en Mdxico puede servir para aclarar la im?ortancia que tiene 

la relacidn entre una estrategia de comercio internacional dada y el 

desarrollo. 

En los pa!scs en crecimiento en general, la relaci6n entre comer

cio exterior y desarrollo surge atrav~s de un mecanismo: el motor que 
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impulsa al desarrollo est~ dado por la estrategia de industrializa

ci6n, y a su vez la estrategia y pol!tica de industriali2aci6n tiene 

como principal elemento la política de comercio exterior. El creci

miento puede ser '1hacia adentro", através del modelo basado en la sus-

tituci6n de importaciones, o bien "hacia afuera", atrav~s del modelo 

de economía de enclave o primario exportador, y del modelo industrial 

exportador5 

Al modelo primario exportador tiene sus ra!ces en México durante 

la ~poca colonial y se muestra en su máxima expresi6n durante el pe-

r!odo de Don Porfirio D!az (1880-1910). La organi2aci6n del sistema 

econ6mico tiene una orientaci6n "hacia afuera", en la c:i.ue las libres 

fuerzas del mercado se dejan accionar con vínculos muy cercanos con 

el exterior, y el Estado asume un papel relativa~ente pasivo. Existe 

un sector líder dentro del sistema econ6mico, el primario exportador, 

bajo el control de grupos extranjeros, La industriali2aci6n se inicia 

bajo el modelo de enclave exportador, en el ~ue las manufacturas s! 

se orientan hacia el mercado interno, pero las materias primas y los 

insumos primarios se canalizan hacia el exterior, Por esto Gltimo 

se considera un modelo de crecimiento 11 hacia afuera", y el ejemplo 

m4s claro lo constituye la industria del petr6leo, totalmente mane

jada por industrias del exterior, 

5,- Villareal, Ren6. "El Modelo Industrial Ex~ortador, Una nueva 
Estrategia de Desarrollo en México", El Comercio Exterior de México, 
Tomo !, Siglo XXI Editores, M6xico, D, F, 1982. 
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El modelo de sustitución de importaciones surge históricamente 

a ra!z de la Gran Depresión de 1929-1933, y en la Segunda Guerra 

Mundial. En el caso de M6xico se profundiza en ese modelo a princi

pios de la d6cada de los 40• y se puede afirmar que sigue vigente 

hasta el presente. La CEPAL (Comisión Económica para Am6rica Latina) 

desarrolla el marco te6rico de este modelo a principios de los so, 

donde identifica la orientación de la industrialización "hacia adentro•. 

La estrategia de sustitución de importaciones supone una organización 

de la economía en la que el Estado, como inversionista, activo, y tam

bién como el promotor de su política econ6mica, garantiza una estruc

tura proteccionista y de est!mulos a la industrializaci6n para lograr 

el crecimiento. El proceso se inicia con aquellos bienes que ya cuen

tan con una demanda efectiva, los bienes de consumo (1940-1958), des

pu6s se avanza en la etapa de bienes intermedios (1959-1976) y final

mente en la sustituci6n de los bienes de capital extranjeros por na

cionales. 

Ahora bien, en elmodeloindustrial exportador, los bienes manufac

turados sustituyen a los bienes primarios, como las exportaciones 

principales. La industrializaci6n sigue siendo el motor oue impulsa 

al crecimiento, pero cobra importancia la especializaci6n del sector 

industrial y su orientaci6n hacia el exterior. De esta forma, la 

oferta abundante de mano de obra desempleada o subcmplcada en el 

sector agrfcola tradicional puede ser ocupada por una industria en 



20 

expansi6n, la cual va desarrollando su capacidad de exportar cada 

vez un mayor nllmero de bienes intensivos en mano de obra. La 

sustituci6n de bienes de capital se promueve como una estrategia 

secundaria, adecuándose al orden econ6mico-financiero internacional 

vigente. 

De esta manera se observa la interrelaci6n entre comercio y desa

rollo. Mientras que las poltticas de comercio exterior están dise

ñadas para lograr el equilibrio externo o de balanza de pagos, este 

equilibrio externo afecta directamente a la política econ6mica para 

el logro del equilibrio interno, que busca el pleno empleo y la esta

bilidad de precios. 

Teniendo en mente estos elementos, que permiten ubicar el tema de 

la investigaci6n, se procede a analizar más de cerca la experiencia 

reciente de MOxico en cuanto a su comercio exterior, trlltando de en

contrar los factores que han impedido que se aswna en nuestro pn!s 

el modelo de desarrollo industrial exportador en su plenitud, 
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II. LA ilXPERIENCIA DE HEXICO 

El presente capf tulo pretende recoger lo que ha sido la expe

riencia reciente de Ml!xico en cuanto a su industrializaci6n y comer

cio exterior, para posteriormente poder considerar la pol!tica eco

n6mica que se debe seguir en el caso de que se deseara seguir el 

curso de la promoci6n de exportaciones corno gu!a del desarrollo. 

Para comenzar a analizar la experiencia de M~xico se considera 

la estructura del comarcio exterior. Esto debe dar pie para plan

tear qui6ncs son los agentes que participan en el proceso y a qul! 

din4micas obedece el comportamien,to de su producci6n. Tanto las 

empresas privadas nacionales como las empresas p6blicas y las em

presas transnacionales participan en el comercio exterior de manu

facturas del país, pero este Oltimo grupo de empresas, las transna

cionalcs, es el que se procede a estudiar más a fondo para poder 

evaluar su impacto general en este proceso con más cuidado. 

Una vez establecido qu6 agentes producen y qul! agentes exportan 

cuáles productos, se procede a tomar en cuenta, para cerrar el ca

pftulo, el caso de la industria maquiladora como situaci6n especial. 
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Todos estos elementos en conjunto deben dar la pauta para con

siderar, desde un punto de vista m~s informado, la pol!tica econó

mica implicada en una visión de promoción exportadora, tema del 

siguiente capitulo, 

A) La Estructura del Comercio Exterior 

Es conveniente, en primera instancia, dejar en claro porau6 se 

centra la discusi6n sobre las exportaciones mexicanas en las manu

facturas y no en las materias primas u otros productos de exportación, 

Es claro que la experiencia de M6xico como econom!a monocxportadora 

de petróleo no ha sido del todo alentadora, sobre todo en los momen

tos en que se encuentran deprimidos los precios internacionales del 

crudo, Tampoco la experiencia tradicional de M6xico como exportador 

de otras materias primas ha sido del todo positiva pues 6stas se en

frentan a precios internacionales fluctuantes y no derraman un alto 

valor agregado sobre la economta nacional. Por su lado, las exporta

ciones de bienes de capital no se han presentado como una opci6n po

sible para un pa!s en v!as de desarrollo. 

Por el contrario, las manufacturas han probado ser buenos produc

tos de exportación en otros pa!ses en desarrollo, Es por esto aue 

el an~lisis se centra en la exportación de manufacturas y no de otros 

productos, si lo que se pretende es establecer un mecanismo autosos

tenido y permanente capaz de producir las divisas y el empleo que el 

pa!s requiere para su desarrollo, 
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Jaime Ros }• Alejandro Vázques hacen un excelente estudio del 

sector manufacturero de M6xico1 • En este consideran a 17 ramas ma-

nufactureras y las dividen en tres grupos, en función del nivel de 

des ar rol lo de la producción local alcanzada: las ramas nuevas, las 

ramas intctmedias y las ramas maduras, 

Los cuadros i 3 y i 4 muestran las cnracter!sticas de las ramas 

manufactureras a principios de los años cincuenta (1950-52) y a 

med!ados de los años setenta. (1974-76) respectivamente, en cu~1nto a 

su producción, la damanda interna, las im9ortaciones y las exportaciones. 

Como se puede ver, existen diferencias muy grandes entre las 

estadísticas del primer período y las del segundo. Las industrias 

nuevas son indudablemente las más dinámicas, puesto quo duplican su 

participaci6n en las importaciones (en alrededor de 60\) a pesar de 

haber sido sometidas al proceso de sustitucl6n de importaciones, 

su participaci6n relativa en las exportaciones se incrementa veinte 

veces (de l. S\ a 30\). 

En general, las industrias intermedias, por su parte, 9areccn 

seguir un patr6n de crecimiento en la misma dirección ascendente que 

el de las industrias nuevas, Las dos son ramas que ganan participa

ci6n en la producci6n, en la demanda interna y en la exportaci6n de 

manufacturas. La diferencia entre estas dos cateqorías es que las 

industrias nuevas parten de un nivol de desarrollo mucho menor en 1950, 

1.- Ros, Jaime Y V~zques, Alejandro. "Industrializaci6n y Comercio 
Exterior 1950-77" en Economía Mexicana No. 2 Centro de Invcstigaci6n 
y Docencia Econ6micas, A.C. M6xico, D. F. 1980. 
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CUADRO No. 3 

CARACTERISTICAS DE LAS RAMAS MANUFACTURERAS 
A PRINCIPIOS DE LOS CINCUENTA 1950•1952 

PRODUCCION 

a:unas Nuevas 10.2 
Transporte 4. 7 
Productos Het.Uicos 2. 7 
Haq. y Ap.Eléctricos l,a 
Haq. no Eléctrica 1,0 

Ramas Intermedias la.1 
Qulmlca 6.a 
Het&licas Básicas 3,9 
Minerales no Metálicos 3,0 
Papel 3,0 
Hule 1.4 

Ramas Maduras 71.9 
Alimentos 36. 7 
Textiles 10, 9 
Calzado y Vestido 9.0 
Bebidas 5. 3 
Madera y Corcho 3.6 
Cuero 2.2 
Imprenta y Editorial 2.2 
Tabaco 2.0 

~ 100,0 

DEMANDA 
INTERNA 

19,6 
a.2 
3.9 
2.3 
5,2 

19,9 
1 .a 
4.3 
2,a 
3.3 
l. 7 

60,6 
30,0 
9,1 

7 ·ª 
4. 7 
3,0 
l, B 
1.9 
l, 7 

100,0 

IMPORTACIONES 

60.0 
23,5 
a,4 
4.3 

23,9 

31.2 
15.4 
6,3 
1.5 
4.a 
3,2 

a.a 
2.3 
3,3 
0.6 
1.1 
0,9 
0.2 
0.4 
o.o 

100,0 

EXPORTACIONES 

1.5 
0,3 
0,6 
0,3 
o. 3 

19.0 
10,5 

7 ·ª 
o. 7 
o.o 
o.o 

79,4 
41.0 
27,0 
2.0 
0.2 
6,3 
1,6 
1,3 
o.o 

100,0 

FUENTE: Ros, Jaime y Vázqucz Alejandro. "INDUSTRIALIZACION Y COMERCIO EXTERIOR 
1950 - 1977" Economla Mexicana No. 2 CIDE, A.c. México, D, F. 1980, 
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CUADRO No. 4 

CARACTERISTICAS DE LAS RAMAS !tA11UFACTURERAS 

A KEOIADOS DE LOS SETENTA, 1974 - 1976. 

DEM/ülOA IMPORTACIONES 
PRODUCCION INTERNA 

Ramas Nuevas 20,4 24.5 58, l 
Transporte 10.2 12, l 21.4 
Productos Metálicos 3.4 4.0 9,6 
Maq. y Ap.Eléctricos 4 .6 4.3 6,1 
Maquinaria no Eléctrica 2,2 4.1 21.0 

Ramas lntermedi.:is 30.2 31.2 36,8 
Quimica 13,5 14.2 19,5 
Metálicas Básicas 7 ,3 1 .0 10,6 
Minerales no Metálicas 4 .5 4,0 º· 7 
Papel 3 ,2 3.5 4.4 
Hule l. 7 l. 7 1,6 

Ramas Madur,1s 49.4 43.3 5,1 
Alimentos 23, 3 20.5 o. 7 
Textiles 8,0 7.2 0.5 
Calzado y Vl.'!stido 7 .6 6.9 o. 7 
Bebidas 4.9 4.6 o.a 
Madera y Corche l. 7 1.6 o. 7 
Cuero l,0 1,0 º· 7 
Imprenta y Editorial 1.9 0,6 1,0 
Tabaco 1,0 0.9 o.o 

Total 100,0 100.0 100,0 

EXPORTACIONES 

29, 5 
9.8 
4.4 

10 .4 
4.9 

25.1 
18.3 
2.9 
3,6 
0.1 
0,2 

42.6 
26,2 
8,0· 
3,3 
1,5 
1,6 
0,3 
l. 7 
o.o 

100,0 

Fuente: Ros, Jaime y Vázquez Alejandro. "INDUSTRIAL!ZACIOH 'i COMERCIO EXTERIOR 
1950 - 1977" Economla Mexicana No. 2 CIDE, A.C. México, D.P. 1980. 
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que las intermedias, y hacen los cambios en esas variables mucho 

más dinámicamente. 

Las industrias maduras muestran, por el contrario, un comporta

miento totalmente en el sentido contrario. Durante el per!odo con

siderado, su participación disminuye considerablemente tanto en la 

producción, como en la demanda interna y en las exportaciones. 

Estas tendencias de la producci6n de manufacturas han contribuído 

a que exista un desequilibrio comercial en un país de industrializa

ci6n tardía relativa, como lo es M~xico. 

El desequilibrio externo está en grafl parte derivado de un pro

blema de desajuste din.1mico entre, por un lado, la estructura de la 

producci6n industrial y por otra parte, la estructura de la demanaa 

interna y externa. Este problema se puede observar en el cuadro t 5, 

que muestra como, a pesar de que los déficit comerciales corno pareen-

taje de la producci6n bruta en cada uno de los tres sectores conside

rados tienden a reducirse en el largo plazo, el d~ficit global (como 

porcentaje de la producci6n total de manufacturas) lo hace en forma 

mucho más moderada2• 

Además resalta el hecho de que hay una distinci6n entre el compor

tamiento relativamente más favorable respecto al sector externo de las 

ramas industriales tradicionales o maduras, aue presentan un superávit 

2.- Ibid, Pag. 40 
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CUADRO No, 5 

BALANZAS COMERCIALES A PRECIOS DE 1960 DE LAS RAMAS 

NUEVAS, INTERMEDIAS Y MADURAS* 

(Mtllones de ~sos de 1960,) 

1950 - 52 1959 - 61 1969 - 7l 

510.3 732.6 824.3 

RAMAS INTERMEDIAS -2136,6 -3128.2 -4546. 3 
(-28,31 (-17 ,61 (-9. 71 

RAMAS NUEVAS -5230. l -6952. 4 -9592. o 
(-122,61 (-74, ll (-31, 71 

TOTAL -6856,4 -9348. o -13314 .0 
(16.4) ( -12 .81 (- 8.11 

1974 - 76 

2538,8 -

-8368, 7 
(-12.21 

-13907. 9 
(-30,01 

-19737. 7 
(- 9, 71 

FUENTE1 Ros, Jaime y Vázquez Alejandro, "INDUSTRIALIZACION Y COMERCIO EXTERIOR 
1950 - 1977" Economta Mexicana No. 2 CIDE, A,C, México, O, F, 1980, 

• Las cifras entre paréntesis se refieren a las bal.:inzas comerciales como por
centaje de la producción bruta de las ramas res pee ti vas, 



28 

y las intermedias y las nuevas que presentan un d~ficit signifi

cativo y creciente, El d6ficit de las ramas nuevas representa apro

ximadamente dos tercios del d~ficit industrial total del sector manu

facturero, 

Esto demuestra que aunque son las ramas nuevas e intermedias las 

que m4s han crecido, lo han hecho de una manera muy dependiente del 

exterior, Los d6fic1t de estos dos tipos de industrias es mayor 0ue 

el super4vit generado por las industrias maduras, lo que ha generado 

un déficit global persistente en la producci6n de manufacturas, 

La clara asimetría entre esta situacidn y la que se observa en 

los pa!ses desarrollados, donde las ramas industriales maduras gene

ran d~ficit y las nuevas super4vit, no apoya mucho el sector externo 

de la economía, en la medida en que son las industrias nuevas las ~ue 

van a la vanguardia del modelo industrial y que las maduras est4n 

crecicntemente expuestas a la competencia internacional. 

Esta serie de problemas de tipo estructural se conjuntan y hacen 

de M6xico un pa!s deficitario en la balanza comercial de manufacturas, 

cuando otros pa!ses han podido hacer de este rubro de la producci6n 

la columna vertebral de sus transacciones globales superavitarias con 

el resto del mundo, 
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B) Los Agentes que Intervienen en el Proceso de Exportación 

de Manufacturas. 

Los distintos tipos de empresas que participan en el comer-

cio exterior son las Empresas PGblicas (EP) , las Empresas Privadas 

Nacionales (EPN) y las Empresas Transnacionales (ET). Es importante 

analizar qué papel juega cada tipo de agente econ6mico en el comercio 

internacional de :tt!xico para poder tener una idea más clara de las 

causas que originan los desequilibrios de este sector de la econom!a. 

Existen diferencias de tipo cualitativo entre estos tipos de ern-

presa que son ineludibles. "En primer lugar, las primeras empresas no 

tienen como objetivo 6nico y prioritario maximizar ganancias, sino que 

tienen objetivos políticos y sociales, además de que son residentes 

locales. Las EPN y las ET s! comparten el objetivo de maximizar sus 

ganancias, pero difieren en el sentido de que las primeras son resi

dentes locales, y las segundas son parte de una corporaci6n rnultinacio-

nal que busca maximizar ganancias a nivel global. Estas empresas, 

como se ha observado, tienden a importar más de aquellos mercados de 

productos donde la diferenciaci6n tecnológica es su fuente de poder, 

que en donde lo es la diferenciación publicitaria. Además, el déficit 

por empresa es mayor en ramas con tecnología más sofisticada, lo cual 

es lógico" 3 • En la siguiente sección se profundizarll en el caso de 

las ET. 

3.- Dehesa, Mario '1Tipos de Empresa y Comercio Exterior de Manufac
turas" Economía Mexicana No. 4 Centro de Investigación y Docencia 
Econ6micas, A.C. M~x., D.F. 1982, Pllg. 154 
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Las Empresas Privadas Nacionales (EPN), por su parte, han 

mostrado una tendencia a exporta~ bienes estandarizados de baja 

intensidad tecnológica o con base en recursos naturales. Este tipo 

de bienes enfrenta un alto nivel de competencia internacional y en 

el caso de los recursos naturales tienden a fluctuar mucho sus pre-

cios. Estos dos factores dificultan la expansi6n de sus exportacio

nes. Tambión so debe mencionar que los productos de exrortación de 

las EPN son en algunos casos aquellos que son más propensos a enf ren-

tar tendencias proteccionistas en la economía mundial debido a que 

son intensivos en mano de obra. Todo esta se traduce en que las EPN 

han aur»entado fuertemente su dóficit producto de una ca!da en sus ex

portaciones y un aumento considerable en sus importaciones, La balan

za comercial do manufacturas de las EPN presentaba un ddficit de apro

ximadamente 3,053 millones de d6lares en 1985, El cuadro t 6 muestra 

el efecto que se reforz6 para crear el d6ficit: la caída en las expo! 

taciones y el aumento en las importaciones, desdo 1980, Ahora bien, 

el déficit de las EPN aumenta porcentualmente mas que ol déficit de 

las ET. Esto se debe a que de las exportaciones del sector privado 

el pa!s dependían en 35% de las que realizaban las ET en 1977, mien

tras que en 1980 lo hacían en 53% 4. 

Las Empresas Pablicas pueden considerarse como intrumcntos de po

lítica econ6mica del Estado, puesto que poseen una gran capacidad de 

compra e inciden directamente en la oferta, ya sea sustituyendo impor

taciones o exportando. Sin duda han aumentado su participaci6n en el 

4.- !bid. P~g. 152 
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CUADRO No. 6 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

ET Y EPN 

(Millones do Dólares) 

1977 1980 

Exportaciones ET 678,2 1 279,4 

Importaciones ET 468, 7 040,5 

Déficit 790,5 3 761,l 

Exportaciones EPN 245,5 1 140. 7 

Impi;otaciones EPN 650,9 404. 7 

Déficit 405. 5 4 264 .o 

88.6 

343. 2 

475.B 

- 8.4 

327 .4 

1 051, 2 

FUENTE1 Dehesa, Mario "TIPOS DE EMPRESA 'i EL COMF.RClO 
EXTERIOR DE M/\HUFACTURAS" Economía Mexicana 
No. 4 ClDE, A.C. México, D. F. 1982 
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comercio exterior de manufacturas. Sus importaciones crecieron de 

1976 a 1981 a un ritmo menor que las del sector privado y las expor

taciones a un ritmo mayor, Las EP han penetrado en actividades susti-

tutivas de importaciones y aumentado sus exportaciones, que se basan 

principalmente en recursos naturales, aumentando su grado de elabora-

ci6n. Se puede afirmar que la generaci6n de un d~ficit en manufactu-

ras no se debe a estas empresas, como lo muestra el cuadro * 7. Es 

relevante notar que para 1984 y 1985 1 mientras que las importaciones 

del sector privado tuvieron un incremento sustancial, aquellas del 

sector pOblico de hecho decrecieron. En cuanto a las exportaciones 

ambos sectores observaron un decremento similar. Estas cifras mues-

tran claramente los limitados resultados del esfuerzo exportador ~uc 

en teoría se estaba ya llevando a cabo, 

El hecho más significativo al considerar las exportaciones por 

agentes econ6micos es la aparente divisi6n por ramas entre ellas. 

Las EP tienden a exportar bienes basados en recursos naturales, (en 

las estad!sticas se han exclu!do los productos derivados del petr6-

leo y petroqu!mica, que s6lo introducirían distorsiones) las ET 

bienes intermedios y de capital y las EPN están m!s diversificadas 

pero tienden a producir bienes de consumo y aquellos productos basa

dos en recursos naturales pero que son distintos a loa de las EP5 , 



33 

CUADRO No. 7 

VARIA.CIOUES ANUALES-SECTOR MAllUFACTURERO 

IKPORTACIONES 

SEC'l'OR PRIVADO 1971-1976 1976-1971 1979-1978 1980-1979 1981-1980 1985-1984* 

Bienes de Consumo -o. 56 JB.31 55.57 54.53 44.48 79. 7 
Bienes Intermedios -B.53 ]6,02 54. 20 44.87 17. 11 49.5 
Bienes de Capital -24.41 46.22 76 • .\9 52.04 44.08 55,0 

Total -13.19 40.43 61.03 48.06 29.03 52. l 

Sector Público 

Bienes de Consumo 32.34 0.34 120.35 743.60 -18, 65 B.l 
Bienes Interriedics -15. 78 60. 26 16. 70 54. 39 30, JJ -5.0 
Bier.i?s de Capital -21.69 13.46 92.54 19.82 39.41 -5.B 

Total -17, 38 50.62 42.07 62.12 24,95 -3, 7 

EXPORTACIONES 

Sl::CTOR PUBLICO 1977-1976 1978-1917 1979-1978 1980-191'1 1981-1980 1985-1984* 

Bienes de Consumo 6,47 77.] 51.83 35. ll 30,65 -35,6 
Bienes Intermedios 18.89 81;1, 51 73.61 -30.44 8,06 -12. 2 
Bienes de Capital - 6. 73 60~. 75 18.12 -49, 74 64,34 26,9 

Tot.11 14. 70 102 .50 62.86 -19.27 19.26 -12. 7 

Sector Privado 

Bienes de Consllrno 25.28 14 ,61 s.22 4.12 -15,41 -11.3 
Bienes Intermedios 19.93 10.60 -0.13 9.90 -16.24 -13,3 
Bienes de Capital 21 ,JO 15,51 -0.99 41.23 42.45 - o.a 

Total 22,49 12,52 1.96 9.65 -10. 70 -12.0 

FUENTf.1 Ot>hesa, M.lrio. "TIPOS DE EMPRESA Y EL COMEHCIO EXTERIOR DE M/\NUFACTURAS" Econo-
rni.:i /'\exicana ?lo. 4. CIUE, A.C. MEXICO, D.F. 1982, 

•1-"UEUTE1 Bi\nco de Múxico 1 lNOIC;ülORES DE COMERCIO EXTERIOR. Direcci6n de lnvestigaci6n
Económlca, México,D. F', 1995 
La variación porcentual de los datos de esta columna se obtuvo respecto a los 
periodos Enero-Agosto de los afias en cuestión. 
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De este breve estudio surgen varias im~licaciones. Las carac-

ter!sticas y el modo de funcionamiento de los tipos de empresa que 

participan en el comercio exterior de manufacturas de M6xico necesa

riamente deben de ser consideradas en el momento en que se decida 

elaborar una serie de pol!ticas que intenten relajar la rcstricci6n 

que implica para el desarrollo un sector externo deficitario. Poro 

las consideraciones de pol!tica econ6mica se reservan para el cap!-

tulo final de este trabajo. 

C) El Papel de las Empresas Extranjeras en el Comercio 

Exterior Mexicano 

Lo primero que se debe tener en mente al considerar a las Empre-

sas Transnacionales (ET) es el papel tan importante aue juegan en 

varias 4reas del desarrollo mundial. Sus actividades afectan, ~ar 

ejemplo, los procesos de industrializaci6n de muchos pa!ses, la com

posici6n de la producci6n mundial, la tasa de crecimiento del comer

cio internacional, la descomposici6n del proceso productivo de varias 

industrias en distintos pa!scs, la modificaci6n de los patrones de 

consumo y el crecimiento explosivo del financiamiento internacional. 

En años más recientes, la asociaci6n con capitales locales ha cobrado 

mayor importancia cada vez, frente a la inversi6n 100% extranjera. 

El comercio intrafirma, es decir, e: comercio entre la casa matriz 

y sus filiales, o entre filiales de la misma corporaci6n, se ha 
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concentrado en aquellas industrias con altos niveles de gasto de 

investigaci6n y desarrollo de nuevos productos, en los que presen-

tan unos niveles de inversi6n extranjera directa más altos y en las 

que prestan servicios al usuario despu6s de la venta. Esto quiere 

decir que son las empresas con un mayor grado de integraci6n verti-

cal con sus filiales, por lo que su comercio internacional poco 

tiene que ver con las tendencias que se observan en el comercio de 

los pa!ses donde se han establecido. 

La OCDE (Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6-

mico) estim6 que en los años setentas las transnacionalcs extranje-

ras representaron el 57\ de las ventas industriales en Canadá, el 22\ 

en la RepOblica Federal Alemana, el 36\ en Australia, el 28\ en Fran

cia, el 24\ en Italia, el 22\ en Austria, el 21\ en el Reino Unido y 

el 18\ en Noruega. Muy pocos pa!ses desarrollados tuvieron una par

ticipaci6n de transnacionales menor al 10\, Para este tipo de empre-

sas se ha visto que otros pa!ses desarrollados son más atractivos 

para invertir que los pa!ses en desarrollo, como lo muestra el hecho 

de que entre 1978 y 1980 el 74\ de la inversi6n extranjera directa 

se canaliz6 a los primeros y s6lo el 26\ termin6 en pa!ses en desa

rrollo. De este 26\ la mitad se dirigi6 a Brasil, M6xico, la India 

Malasia, Argentina y Singapur. En M6xico en particular, en 1970 la 

participaci6n extranjera transnacional se estim6 en aproximadamente 

35\ de la producci6n total, 6 

6,- Ram!rez de la o, Rogelio. De la Improvisaci6n al Fracaso, 
Editorial Oc6ano, M~xico, D. F., 1983, Págs, 21 y 83, 
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Estas cifras sirven para ubicar el fen6mcno de las ET y consi-

derar su magnitud relativa. Es necesario considerar tambi6n que 

las ET son entidades que han evolucionado en mercados imperfectos 

con una alta concentraci6n oligop6lica, 

Tambi6n existe el hecho de que la participación transnacional en 

las exportaciones mexicanas se eleva conforme se pasa dO bienes de 

menor a mayor grado de elaboraci6n, como lo muestra el Cuadro i 8. 

Entre mayor valor va adquiriendo un producto, m4s atractivo se con-

vierte para las compañ!as que tienen el apoyo financiero y el cono

cimiento tecnol6gico disponible para su elaboraci6n, 

Si se hace una separaci6n de las exportaciones de las ET en M.6-

xico por tipos de producto para 1975, como se hace en el Cuadro 9, 

se observa que los bienes intermedios, seguidos de los bienes de 

consumo duradero, son los que acaparan la atcnci6n de este tipo de 

empresas. Ahora bien, a la vez es claro que la propensi6n a exportar 

(medida como la relación entre las exportaciones y la producci6n) de 

la mayor!a de los sectores, en particular los que tienen voldmenes 

de oxportaci6n importantes, fue bastante baja (alrededor de 5%), lo 

que pone en evidencia lo importante que es el mercado interno para 

estas empresas. 7 

7. - Unger, Kurt. 11 El Comercio Exterior de Manufacturas Modernas 
en M~xico. El Papel de las Empresas Extranjeras", Comercio Exterior 
Vol, 35 No, 5 M~xico, D. F. Mayo 1985 Pag, 434. 
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CUADRO No, 8 

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

EN LAS EXPORTACIONES TOTALES MEXICANAS (1977) 

INDUSTRIAS PARTICIPACION (\) 

Productos Primarios 8,4 

Alimentos procesados y bebidas 43.6 

Manufactureras Ligeras 25, 2 

Hule y Productos Qulmicos 75.2 

Maquinaria y Equipo 78. 5 

FUENTE: Ramlrez de la O, Rogelio, DE LA IMPROVISACION 
AL FRACASO. Ed. Oceano. México, D. F. 1983 
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CUADRO No. 9 

MEXIC01 EXPORTACIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS 

EN LOS SECTORES DE EXPORTACION EN 

SURGIMIENTO I 975 

(Millones de Pesos) 

SECTORES Y ACTIVIDADES VALOR (\) 

Bienes de Capital 483.3 7 .8 
Tubos, postes y estructuras de 
acero 166.9 2. 7 
Maquinaria no eléctrica y partea 316.4 5.1 

Bienes de Consumo no duraderos 212.8 J.5 
Frutas y legumbres procesadas 110.0 l.B 
Ropa y Calzado 102.8 1. 7 

Bienes de Consumo duraderos 367 .2 38.5 
Industria automoviHstica 821.5 29.6 
Industria de Equipos Eléctricos 545. 7 8.9 

Bienes Intermedios 093.1 50.2 
Productos qutmicos básicos far-
macéuticos y fibras sintéticas 189.5 19.J 
Vidrio abrasivos y productos 
de yeso 67 ·ª 1.1 
Productos de cobre, aluminio 
y otros 835.B 29.8 

T o t a 1 6 156.4 100.0 

PROPENSION 
A EXPORTAR 

(\) 

5.6 

12.0 
4.4 

11.6 
9.5 

15.4 

6.D 
6.4 
4.8 

9. 5 

5.9 

3.3 

17.8 

7 .5 

FUENTE1 Unger, Kurt. "EL COMERCIO EXTERIOR DE MANUFACTURAS MODERNAS EN MEXICO" 
Comercio Exterior Vol. 35, No. 5 Móxico, D.F. Ma)'o 1985. 
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Ha quedado claro en varios estudios emp!ricos sobre la inver

si6n extranjera directa en M6xico que su factor principal de atrac

ci6n es el tamaño y el crecimiento de los mercados, Se ha podido 

concluír que la inyecci6n de divisas frescas es más sensible a la 

situaci6n econ6mica general que el movimiento de la inversi6n total, 

puesto quo se le dá tanta importancia al mercado local, De aqu! 

que el efecto de cualquier pol!tica sobre inversi6n extranjera puede 

recaer tanto sobre la inversi6n extranjera como sobre la invcrsi6n 

total, en grado distinto,pero en la misma direcci6n. 8 

Dadas las restricciones actuales sobre la econom!a mexicana, sus 

bajos niveles de crecimiento, sus limitaciones en la balanza de pagos, 

la situaci6n preocupante del desempleo, el enorme d6ficit del sector 

pdblico, la sequ!a de divisas y el problema de la deuda externa, en

tre otros, es muy probable que las autoridades mexicanas busquen 

atraer a la invorsi6n extranjera, Esto no ser! un proceso automá-

tico, de seguro, y tendrá sus limitaciones, 

En primer lugar, en aquellos casos en los que la inversi6n extran

jera fresca acuda a M6xico, sin duda demandará mayores utilidades que 

compensen los mayores riesgos cambiarios y otros más. Esto implica 

que el Estado tenga que ofrecer condiciones excepcionales de renta

bilidad a los proyectos de inversi6n, lo cual puede generar subsidios 

cambiarios o financieros, 

B.- Ram!rez de la O, Op.Cit. Págs. 197-200. 
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La política mexicana en materia de inversi6n extranjera directa 

se ha centrado tradicionalmente en impulsar la participaci6n del ca

pital nacional en dichas empresas. Sin embargo, no hay indicaci6n 

alguna de que, debido a tal participaci6n, las empresas mixtas o las 

coinversiones se comparten en forma distinta a las de mayor!a extran-

jera. Esto apoya la noci6n de que la participaci6n nacional en el 

capital no es suficiente para reordenar los patrones de comercio ex

terior de las transnacionales. 

En realidad, Cl mejor incentivo con que pueden contar las ET 

para invertir, son reglas claras a las que se deban atener. En el 

caso de nuestro pa!s, las reglas se cambian frecuentemente y no 

existe una política definida y consistente hacia las ET. Esto se 

hace muy claro con el giro observado en octubre en 1982,que ya no 

exigía la participaci6n del 51% de las nuevas inversiones en manos 

mexicanas y el 49% en manos extranjeras. 9 Como los tiempos eran de 

crisis en la balanza de pagos, lo prioritario result6 de repente no 

ser el porcentaje del capital en manos mexicanas, ni la creaci6n de 

empleos o la transferencia de tecnolog!a hacia los cuales la política 

había estado dirigida, Ahora era una presi6n sobre la balanza de 

pagos lo urgente, aspecto que se había pasado por alto tanto años 

y lo que guiaba el cambio de 180 grados en la política hacia la in

versi6n extranjera. 

9.- !bid, P4g 213, 



41 

En efecto, las ET pueden invertir, sustitu!r importaciones, 

transferir tecnolog!a, etc., pero no pueden al mismo tiempo expor

tar, tener saldos positivos en la balanza de servicios, financiarse 

en divisas sin hacer pagos de intereses en las mismas, entregar el 

51% de su capital a mexicanos, gastar en investigaci6n y desarrollo 

localmente si sus casas matrices ya lo hacen fuera, traer tecnolo

gías modernas y crear empleos, todo a la vez. 

Es por todo esto que se debe tener una postura muy clara frente 

a la inversi6n extranjera y no considerarla una soluci6n para todos 

los males de M6xico. Se ha visto cuales mercados les interesan m~s 

y en qu~ productos prefieren centrar su atcnci6n. Teniendo toda esta 

informaci6n en mente, la política referente a las ET debe inscribirse 

dentro de un marco general de pol!ticas econ6micas coherentes para 

la naci6n en su conjunto, para poder así aprovechar al m4ximo los 

puntos buenos que tienen que ofrecer. 

D) El Caso de la Industria Maquiladora 

"Operaci6n de Maquila: el proceso industrial o de servicio des

tinado a la. transformaci6n, elaboraci6n o roparaci6n de mercancías 

de procedencia extranjera, importadas temporalmente para su expor

taci6n", En estos términos se define este tipo de actividad produc

tiva en el "Decreto para el Fomento y Operaci6n de la Industria 
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Maquiladora de Exportación" que aparece en el Diario Oficial del 

15 de agosto de 1983. 10 La idea fundamental de la maquila es gue 

no se lo permite tener ventas al mercado nacional cuando las auto

ridades (SECOFI} determinen que existe producci6n nacional suficien

te. En este sentido, no se pretende crear competencia a los indus-

triales nacionales, sino satisfacer necesidades externas con mano 

de obra relativamente barata para fomentar el empleo y la generación 

de divisas para ll~xico. 

Se estima que a principios de 1985 exist!an en el pa!s alrededor 

de 800 empresas maquiladoras, de las cuales, 183 se establecieron de 

enero a septiembre de 1984 11 • Esto indica que con los incentivos 

adecuados, es posible atraer esto tipo de industrias hacia la fron

tera mexicana sin demasiados problemas, En cuanto a la composición 

porcentual, por ramas de actividad econ6mica, de estas empresas el 

Cuadro J 10 es muy expl!cito. Es interesante notar como la cuarta 

parte de estas empresas se dedica a la producción de materiales y 

accesorios el~ctricos y electrónicos, que se consideran productos de 

alta tecnología, de elevadas inversiones requeridas y de dif!ciles 

canales de comercialización. 

Existe la preocupación, no obstante, de que al mantener una es

tructura de actividades maquiladoras como la que refleja el cuadro 

t 10, se estará poniendo obstáculos al desarrollo de empresas loca

les que podr!an competir en los mercados internacionales. Es por 

10.- Rivas, Sergio. "La Industria Maquiladora en M6xico. Realida
des y Palacias". Comercio Exterior, Vol, 35 No. 11 México, D. F, 
noviembre de 19CS. P49. 1072 

ll.- Ibid Pág, 1074 
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CUADRO No, 10 

COMPOS!CION PORCENTUAL POR RAMAS DE 

ACTIVIDMl ECONOMICA DE LAS 

MAQUILADOAAS EN MEXlCO 

TOTAL 

Materiales y accesorios 
eléctricos y electrónicos 

l 9 B 4 

Prendas de vestir y textiles 

Otras Industrias manufactureras 

Muebles y partes de madera y metal 

Maquinaria y aparatos eléctricos y 
Electr6nicos 

6. Equipo y accesorios de Transporte 

7. Cuero y Calzado 

B. Articulas deportivos y juguetes 

9, Servicios 

10, Alimentos 

11. Maquinaria, herramienta y Equipo 
Eléctrico 

12. Productos Qu1micos y Famacéuticos 

100 \ 

26 

15 

13 

10 

FUENTEi Rivas, Sergio. "LA lNtlDSTRIA MAQUILADORA EN M.EXICO " Comercio Exte
rior, Vol. 35 No. 11, México D. F,, Noviembre 1985. 
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esto que se debe ser muy selectivos en la promoción y en la acep

tación de empresas maquiladoras. 

El problema principal con este tipo de industria es que no hay 

una articulación sólida con la industria nacional. Podría afirmarse 

que precisamente por esa razdn son maquiladoras, porque utilizan par-

tes y componentes de importaci6n. Lo que se está generando son una 

especia de enclaves, desligadas de los mercados y de los inswnos 

nacionales, un poco al estilo de Hong Kong o Singapur. La diferencia 

sería que en M6Kico la principal razón para establecer las maquila

doras os la de aprovechar la colindancia geogr~fica con los Estados 

Unidos y no forma parte esto de ninguna estrategia nacional precon

cebida de desarrollo. Si los insumos, en lugar de ser importados, 

cada vez tuvieran un grado mayor de integración nacional, entonces 

sí podría hablarse de una estrategia coherente de industrialización. 

Mientras tanto, la maquila ser~ una solución parcial de coyuntura 

solamente, 

En general, se puede decir que la industria maquiladora de expor-

taci6n en M~xico es una actividad altamente generadora de empleos, en 

su mayor!a para personas de escasa prcparaci6n con ingresos semejan

tes al salario mínimo generat. 12 Adem~s, las empresas maquiladoras 

son una fuente de divisas, pero limitada, puesto que ~stas se utili-

zan para el pago de sueldos y salarios, que a su vez, se convierten 

12,- Ibid, P~g. 1084 
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en demanda efectiva para alimentos, vestido y otros mercados de las 

ciudades fronterizas, de los Estados Unidos. 

Una idea nueva que ha aparecido es la do establecer en el futuro 

empresas maquiladoras cerca de los puertos industriales, corno está 

ocurriendo en el caso del Estado de Yucatán, para que so minimice el 

retorno de las divisas a los Estados Unidos atrav6s de las llamadas 

transaccionas fronterizas y se aumente al poder adquisitivo renl de 

la poblaci6n dentro del territorio nacional. Actualmente las tran

sacciones fronterizas ascienden a montos considerables y el saldo ge

neralmente es negativo para México, como lo muestran las cifras de 

Banco de M6xico (Ver Cuadro 1 11 para 1985). Los ntímeros reflejan la 

creciente importancia econ6mica do la zona fronteriza del norte del 

pa!s. Pero todo esto son ideas y posibilidades aisladas, en tanto 

que no exista una estrategia definida y concreta que tienda a hacer 

de las industrias maquiladoras un mercado real para productos y pro

cesos t6cnicos que emanen de la propia planta industrial local. 

Es necesario, por último, tomar en cuenta la experiencia interna

cional en relaci6n a la industria maquiladora, La tendencia que se 

ha observado es la de una creciente desintc9raci6n vertical de los 

procesos productivos de las industrias de tecnolog!a avanzada. Se 

puede pensar, as!, en refrigeradores armados on Italia utilizando 

bombas fabricadas en Francia, cuyas válvulas proceden de una empresa 
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alemana. De esta manera se producen bienes con componentes que 

provienen de cuatro, cinco y a veces hasta de más pa!ses. Solamente 

aprovechando de esa manera las econom!as de escala y la presencia 

de los conocimientos tecnol6gicos requeridos se puede lograr un 

producto competitivo. 

Este punto es importante e invita a la reflexi6n. Es un hecho 

que cada vez las econom!as de los distintos países del mundo se es-

tán volviendo más intcrdependientes. Las fronteras entre naciones 

cada vez reflejan más divisiones políticas imaginarias y menor rea

lidades econ6micas tangibles. Esta realidad constituye, pues, un 

llamada a la bdsqueda de soluciones imaginativas a los problemas de 

producci6n y al uso mds eficiente de las posibilidades que presenta 

una industria maquiladora s6lida y eficiente en Mlixico, con la ven-

taja de contar con el mayor mercado del mundo enfrente de sus puertas. 

Por lo que respecta a sus resultados concretos más recientes, el 

Banco de Mlixico 13 reporta que en 1985 la industria maquiladora de ex-

portaci6n continu6 con una trayectoria ascendente, que se reflej6 en 

un incremento del 11\ en sus ingresos de divisas, los que alcanzaron 

11 282 millones de d6lares. La evoluci6n de esta industria tambi6n 

fué favorable en el rengl6n de empleos, pues en diciembre de 1985 

lleg6 a una ocupaci6n cercana a las 225 mil personas, cifra que super6 

en más del 11% el nivel alcanzado a fines de 1984. 

13,- Banco de Mlixico, Informe Anu"l 1985, Direcci6n de Investiga
ci6n Econ6mica, México, D. F, abril de 1986. 
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En cuanto a las ramas más sobresalientes, destacan las de equipo 

de transporte y de servicios, ~ue observaron tasas de crecimiento res

pectivas de 48 y 25 por ciento, lo que contrasta con un aumento de 

apenas 2 por ciento en las industrias el~ctrica y electr6nica, No 

obstante, estás Oltimas continuaron teniendo el mayor peso en el total, 

pues aportaron el 45 por ciento del valor agregado y ocuparon el 48 por 

ciento del personal. 

Claramente, queda aan un campo enorme por explorar y explotar en 

la industria maquiladora. Cualquier esfuerzo serio de exportaci6n debe 

sin duda de tener este factor productivo muy presente, 
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III, LA POLI'rICA ECONOl.\ICA DEL PROBLEMA 

Cl cap!tulo anterior pretendió recoger de alguna manera la ex

periencia de M6xico en comercio internacional. Ahora toca el turno 

de utilizar lo que se observó para intentar hacer unos esbozos gene-

ralea de la pol!tica econ6mica que ser!a Gtil implementar para crear 

una sólida base exportadora en nuestro pa!s. Es preciso que se aclare 

que no se pretende establecer con exactitud todas y cada una de las 

medidas que se deben adoptar para llevar a cabo un vuelco exportador 

sobre la base de un nuevo tipo de esquema de desarrollo para M~xico. 

Mlls bien de lo que se trata es de recoger el espfritu de lo que tanto 

la teor!a como la experiencia anterior de otros pa!ses y de Héxico 

mismo, indican que ser!a favorable dada la situaci6n del pa!s a me-

diados de 1986, 

A) Ml!Kico y sus Horizontes Ampliados 

Es muy cierto que "es imposible que cada pa!s invente su propia 

teor!a de comercio internacional, pero tampoco es sensato aplicar de 

manera estricta las recetas que se deducen de la teoría. Las difcrcn-

cias en el grado de desarrollo, las condiciones pol!ticas y sociales, 

la dotaci6n de recursos, el nivel de la tecnolog!a, el acceso a otros 

mercados y las condiciones del entorno internacional, imponen candi-

ciones diferentes al ritmo y magnitud de la protecci6n o apertura de 

las economías". 
1 

l.- Bravo Aguilera, Luis. "México: Reauisitos de una Estrategia de 
Crecimiento Hacia Afuera" Comercio Exteiior. Vol. 35 No. 12 M~xico, 
D, F., diciembre de 1985, Pág. 1157. 
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Tampoco es posible idear una pol!tica comercial dada sin que 

~sta sea parte de una estrategia global de desarrollo, Para que 

una pol!tica comercial sea eficaz necesita de la orientación y efi

ciencia de otros instrumentos macroecon~micos, as! como de la capa

cidad de coordinar todos ellos para que no se contradigan o se anu

len entre s!, y de unas condiciones internacionales favorables. En 

suma, la pol!tica comercial debe considerarse como un instrumento 

y no como un fin. 

En M~xico ya las autoridades han expresado la voluntad de adoptar 

una estrategia de crecimiento hacia afuera, más all~ de los horizontes 

. nacionales, En efecto, tanto el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

como el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 

1984-1988 (PRON/IFICE), el Programa de Fomento Integral a las Expor

taciones (PROFIEX) y algunos otros plantamientos oficiales• como se ha 

observado,conlienen los conceptos básicos del cambio estructural y del 

crecimiento hacia afuera, En el espíritu de estos planes so puede 

observar una genuina preocupación por promover la exportación de pro

ductos no petroleros, especialmente de manufacturas. 

Ahora bien, que el espíritu se encuentre ah! no significa que lo 

más importante se haya logrado, pero s! significa un gran avance, El 

objetivo crucial debe ser el crear una conciencia exportadora en to

dos los sectores de la poblaci6n. Sin que el objetivo se permee a 
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los distintos sectores de la sociedad, esto quedará archivado en 

el cajón de las buenas intenciones, En este sentido y como se ha 

hecho en otros pa!ses, los medios masivos de la comunicación pueden 

ser muy atiles para divulgar los propósitos y para crear una concien-

cia acerca de los medios para alcanzarlos. 

En términos económicos, lo que se necesita para que un modelo as! 

funcione son los siguientes elementos: 

1) Control de la inflación 

2) Mantener una disciplina monetaria, financiera y presupuestal. 

3) Establecer una pol!tica cambiaria que incentive a la exportación, 
~ 

4) Una política fiscal de cobertura amplia, 

5) Una pol!tica industrial que reoriente la planta productiva 
hacia el exterior al mismo tiempo que promueva una sustitu
ción de importaciones selectiva y eficiente, sin perder de 
vista a la perspectiva exportadora. 

6) Incorporar a la pequeña y mediana industria al proceso, adop
tando una pol!tica salarial que premio a la productividad, 

7) Eliminar controles y fomentar más la actividad económica, 2 

Queda muy claro que si no participan todos los sectores sociales 

en un esfuerzo as!, sus alcances serán limitados. Es cierto que al-

gunas industrias objetarán la aplicación de esta orientación produc

tiva, sobre todo aquellas que han gozado por años de protección, y 

2.- Ibid, Pág 1158 
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por esto es indispensable que se entiendan los motivos de un esa,uema 

de industrializaci6n hacia el exterior. 

Tambi6n queda muy claro que para que se dén todos los elementos 

que se han enumerado se necesitarán sacrificios. Pero si éstos tarn-

bi~n se reparten y paralelamente se incentiva y se recompensa a la 

creatividad, entonces los logros pueden ser muy significativos. 

En palabras del Señor Secretario de Comercio y Fomento Industrial 

l-léctor Hcrn:!.ndez Cervantes, "la política de comercio exterior se finca 

en la acci6n arrn6nica de la racionalizaci6n de la protecci6n, el fornen 

to de las exportaciones, la integraci6n y desarrollo de las franjas 

fronterizas y las negociaciones comerciales internacionales para lo-

grar una inserci6n eficiente de la producci6n nacional en las corrien-

tes del intercambio mundial y propiciar un desarrollo econ6rnico rn~s 

notable"3. 

Para dar viabilidad a esta estrategia es necesario concentrarse 

en dos grandes áreas. La racionalizaci6n de la protecci6n, el fomento 

de las exportaciones y la integraci6n y desarrollo de las franjas fron-

terizas son todos elementos que se afectan directamente a travós de ~o

l!ticas econ6micas concretas. Este ser~ el tema de la siguiente scc-

ci6n. La segunda gran área de esta estrategia se refiere precisamente 

a las negociaciones comerciales internacionales para asegurar el acceso 

3.- Hcrn~ndcz c., llt!!ctor. "La Promocidn de Exportaciones y la Libc
raci6n del Comercio Exterior". Comercio Exterior. Vol. 35 No. 11. 
M6xico, D. F., noviembre de 1985. 
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de los productos mexicanos al mercado internacional, Esta problemá

tica se reserva para la última secci6n del capítulo. 

B) Las Reglas Básicas para Pro~ovcr las Exportaciones 

En el caso de H~xico, dadas las presiones sobre su balanza de 

pagos, no es posible esperar hasta el fin de un lento proceso de res

tructuraci6n ccon6mica para que se eleven los ingresos de exportaci6n. 

Dada su posici6n de deudor internacional y aún habiendo recortado de 

manera importante las importaciones, esto no ha mejorado notablemente 

ni el primer problema ni el segundo, Es de. tal urgencia aumentar los 

ingresos por exportaciones que el proceso de cambio estructural no 

puede empezar por el lado de las importaciones. Enseguida se exponen 

algunos lineamientos generales para la promoci6n de las exportaciones 

y enseguida se presentan algunas ideas sobre la forma en que una libo

ralizaci6n gradual del proteccionismo puede fortalecer y consolidar 

los logros de la primera fase. 

Es preciso hacer notar que no existen instrwnontos de promoción 

de exportaciones que rindan frutos en el corto plazo. Las medidas 

que se proponen tienden a incentivar las exportaciones pero la res

puesta de ~stas no puede ser instan.tánca. La experiencia de otros 

países, as! corno la 16gica, indican que un poco de paciencia, de con

sistencia en las r.icdidas y de firme decisi6n al momento de imponerlas, 
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harán que el aparato productivo responda. Pero si se cambian las reglas 

del juego constantemente, ningan agente econ6mico decidirá comprometer 

sus recursos a proyectos que le dejen una infraestructura exportadora 

que después no pueda a~rovechar. 

Si bien cada país tiene sus características especiales, las cinco 

reglas básicas que a continuaci6n se presentan deben de aplicarse si 

se desean promover las exportaciones en alguna medida. De seguro se 

deberán hacer ajustes menores a estas medidas, pero su espíritu es el 

que debe prevalecer. 4 

~ 

1) Mantener una tasa de cambio realista con un determinado márgcn 

de subvaluaci6n de la moneda. Sin esta medida, las exportaciones nunca 

van a responder, puesto que si los precios externos no son relativamente 

mayores que los internos, no existe incentivo alguno para colocar la 

producci6n fuera de las fronteras. El tamaño del márgcn debe depender 

de algunos factores ex6genos, principalmente del cargo por el servicio 

de la deuda y de los ingresos de divisas petroleros. 

2) Generar un ambiente de libre comercio alrededor de los expor-

tadores. Esto en t6rminos prácticos significa: 

a) Un acceso libre a las divisas para cubrir gastos de 

promoci6n y transporte en el exterior, as! como para la 

compra de materias primas, insumos, o bienes de invcrsi6n. 

4.- Ten Kate, Adriaan. "Promoci6n de Exportncioncs y Ajustes en la 
Política Comercial". Comercio Exterior. Vol. 35, No. 11 M6xico, O~ F., 
noviembre de 1985. 
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b) Permisos automáticos para la importación de tales 

bienes, que se pueda caracterizar de temporal. 

e) Un sistema de devoluci6n o exenci6n de impuestos 

indirectos al comercio exterior sobre el producto exporta

do y los insumos importados. 

Se debe controlar la cantidad de insumos importados 

para los productos de cxportaci6n para evitar abusos. 

3) Corregir el funcionamiento de los mercados financieros para 

garantizar un tratamiento automático e igual a todas las actividades 

que generan valor agregado para la exportación incluyendo a la pequeña 

y mediana industria. Sea dicho de paso que un tratamiento parejo se 

considera más importante que subsidiar las tasas de intcr6s porque 

con tasas prefcrcnciales se propicia la desigualdad en el acceso al 

crédito con los abusos que de esto se derivan. 

4) Mantener competitivos los mercados de insumos primarios, 

principalmente la mano de obra. Esta puede no ser una tarea fácil 

pero es preciso llevarla a cabo para que no desaparezcan los incenti

vos para el exportador. Oc no ser as! convendrá más llevar el proceso 

productivo donde su costo sea menor, que no es lo que se busca. 

5) Los incentivos deben otorgarse por empresa y por producto y 

no por sectores agregados, pues en este Gltimo caso podr!an persistir 

desigualdades entre empresas. 
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como de todas formas se requerirá una estrecha colaboraci6n 

entre el sector p~blico y el privado en el marco de una estrategia 

como la que se propone, es recomendable descentralizñr en lo posible 

estos mecanismos de control. 

Estas medidas, como se ha mencionado, no constituyen una receta 

a seguirse al pie de la letra, sino unos lineamientos generales que 

apuntan solamente hacia los resultados deseados. Estas medidas tampoco 

le dan a los exportadores incentivos excesivos, ni mucho menos. Cuando 

mucho se elimina, en parte, el sesgo antiexportador que caracteriza a 

los sistemas de alta protecci6n industrial. Ahora bien, para igualar 

los incentivos para los exportadores y los productores para el mercado 

interno, es preciso reducir paulatinamente las barreras comerciales, ya 

que 6stas son las principales responsables de la scparucí6n entre ambas 

campos. De esta manera se puede lograr: 

1) Disminufr gradualmente la prcsi6n del abuso contra los meca

nismos que vigilen el libre comercio de los exportadores. 

2) ~l emparejar las condiciones entre exportadores y producto

res para el mercado interno se elimina paulatinamente lo que hab!a 

quedado del sesgo antiexportador. 
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3) A largo plazo se obtendrán mercados más competitivos y 

un aparato productivo más eficiente con mayores posibilidades para 

competir en el exterior y que obtenga mayor provecho de las ventajas 

comparativas que existen. 

C) México en el GATT. 

Cualquier política econ6mica, por más que incentive a la expor

taci6n, ser~ redundante si no existen accesos adecuados a los merca

dos externos. Es en este sentido que cobra importancia la negociaci6n 

internacional. 

En este aspecto, México cuenta con tres alternativas: 

1) Mantener el "status qua". 

2) Establecer una estrategia de negociaci6n bilaterial con 

países y con grupos de países. 

3) sostener una estrategia negociadora dentro de un marco mul

tilateral como lo es el GATT (Acuerdos Generales sobre Co

mercio y Aranceles) . 

Las primeras dos alternativas pierden validez porque la primera 

no reconoce el esfuerzo exportador que se desea llevar a cabo y la se

gunda porque no reconoce las asimetrías y las desventajas inherentes 
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a un pa!s con un grado de desarrollo menor en relaci6n a los países 

industrializados. Mientras tanto, la terc~ra alternativa ya ha sido 

aprobada por el Senado de la Rep6blica5 y se pretende que México PªE 

ticipc como miembro de ese organismo en las negociaciones de scptie.:n-

bre de 1986, debido a las ventajas que ofrece la negociación multil~ 

teral. 

LOs objetivos principales del GATT, cabe mencionar, son: 

l) El establecimiento de un marco contractual de carjcter in-

ternacional que proporciona un c6digo de conducta para las 

transacciones comerciales entre países. 

2) La formalización de un foro de negociación para reducir 

los obst~culos arancelarios y no arancelarios al comercio6. 

Con esto en mente, los temas que se discuten en eso foro inclu-

yen las salvaguardias y la reoríentaci6n de la industria internacio-

nal, la agricultura, los textiles y el vestido, los subsidios, los 

servicios, la inversí6n, los bíencs de alta tecnología, los derechos 

de propiedad intelectual y las reformas institucionales a este orga-

nismo, entre otros. México no puede quedarse al rnárgen de este tipo 

de discusiones, si su interés se enfoca en los mercados externos. 

5.- Senado de la Rcpa.blica. "México y el GATTº Comercio Exterior. 
Vol. 35 No. 12, diciembre de 1985. Pags. 1193-1194. 

6.- Peñaloza w., Tomás. "La adhesión de M6xíco al GA'fT" Comercio 
~· Vol. 35 No. 12. M~xico, D.F., diciembre de 1985, Pag. 160, 
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Recapitulando, se puede afirmar que en lo referente a nuestro 

pa1s, la aguda crisis financiara actual ha dado or!gcn a mayores ni

veles de desempleo y subempleo, que ya eran altos. La elevada tasa 

de crecimiento poblacional no hace más que presionar por la genera

ci6n de nuevos empleos. Oc aqu! que los cont!nuos programas de ajus

te recesivos, se vuelvan inoperantes despu6s de algan tiempo, porque 

la econom!a de México necesita crecer. 

Como para que crezca la economía es necesario resolver los pro

blemas de escaaez. de divisas y del servicio de la deuda, que a su 

vez dependen de otros factores de car~cter internacional, como las 

tasas de inter6s externas o el precio mundial de las materias primas 

que M~xico no controla, es preciso buscar una estrategia de desarro

llo que s! sea controlable. En consecuencia, el análisis de la conv~ 

niencia de entra al GATT se relaciona con este problema. Formando 

parte de ese organismo, será más fácil decidir entre lo que es posi

ble hacer en los mercados internacionales y lo que no lo cs. 

Conviene tambi~n señalar, que por el otro lado, el ingreso al 

GATT por sí mismo no produce exportaciones ni hace af iciente y comp~ 

titivo al pa!s. Lo que s! se obliga es a regirse por las normas in

ternacionalmente aceptadas para el intercambio comercial. De ah! que 

para que un país sea exportador, el ingreso al GATT sea, probablemcn 

te, una condici6n necesaria más no suficiente. 
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La /INIERM (Asociación Nacional de Importadores y Exportadores 

de la RepOblica Mexicana) por su parte, ha hecho saber lo que consi-

dera que son las ventajas y las desventajas que el país enfrentar~ 

una vez que forme parte integrante del GATT7. 

Entre las ventajas reconoce las siguientes: 

1) Se obtendrán reducciones a los impuestos de importaci6n so-

bre las exportaciones mexicanas. 

2) Habrá más seguridad de penetración en los mercados externos. 

3) Se podrán defender mejor los intereses comerciales de l-!6xi-

co en grupo que en forma bilateral, en lo que concierne a 

las barrera comerciales y a medidas no arancelarias. 

4) Será benéfica la competencia que las mercancías extranjeras 

representarán en el mercado interno para la industria na

cional, la cual se verá obligada a dinamizar su proceso de 

desarrollo por cuanto a calidad, precio y servicio de sus 

productos. 

S) Se incentivar~ una mayor corriente de inversión, puesto que 

las reducciones arancelarias que se ncgocícn scr~n un atra~ 

tivo para crear m~s plantas industriales, incrementar la 

producci6n nacional para el ~creado interno y para exportar 

7.- ANIEP .. M, 11 El GATT y M6xico". El COr.lercio Exterior dc _~xico, T2 
mo Il. Siglo XXI Editores, M6xico, D.F. l9C2. 
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Las desventajas más sobresalientes son: 

l) Existe una escasez de oferta exportable, que se debe princl 

palmente a que no se cuenta en el país con un programa con

gruente, integral y coordinado de producción suficiente. 

2) Se deberá competir contra !'precios dwnping" difíciles de 

comprobar, y contra subsidios aan más difíciles de detectar. 

3) A partir de la oferta exportable actual, los principalea 

productos mexicanos de exportación siguen siendo motivo de 

protección por parte de los países compradores, de manera 

que se enfrentarán a una difícil colocación. 

4) Se podría perder autonomía e independencia para la toma de 

decisiones, en lo que se refiere a la promoci6n de aquellas 

ramas de la economía que para México sean de vital impor

tancia, ya que las negociaciones se llevan a cabo por rama 

industrial y no por productos individuales. 

5) Podría desaparecer la pequeña y mediana industria que no e~ 

tuviera preparada para soportar la competencia externa. 

6) Los fabricantes de bienes de capital que apenas se inician 
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en esta nueva etapa de desarrollo, se expondrían en forma 

prematura a frenar su crecimiento. 

Con este llamado a la conciencia de los productores nacionales, 

se han puesto en evidencia las principales ventajas y desventajas que 

objetivamente se pueden derivar del ingreso de M6xico al GATT. Queda 

en las manos de cada productor nacional evaluar su propia situaci6n, 

para poder reaccionar de una manera racional ante los inminentes cam

bios que se presentan en los mercados de sus proüuctos. 
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IV, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente investigaci6n se ha centrado sobre el hecho de que 

la economía mexicana no ha podido desarrollar un aparato productivo 

exportador eficiente, que le permita relajar las presiones que el 

sector externo le ha impuesto. Este hecho se ha dado adn a pesar de 

que se ha identificado el problema, y de que las autoridades han ela

borado diversas estrategias para propiciar un modelo de desarrollo 

industrial exportador. 

Con este problema central en mente, se procedi6 en el primer ca

pítulo a examinar el papel que tiene el sector externo dentro del to

tal de la economía del país. Se vi6 que el reto de exportar es uno 

muy real, puesto que el comercio exterior est~ íntimamente ligado con 

el desarrollo y el crecimiento de la actividad productiva nacional. 

Ante la falla hist6rica de depender demasiado en las exportaciones 

petroleras, la exportaci6n de manufacturas se presenta corno una opci6n 

viable para darle direcci6n al nuevo esquema de desarrollo. 

En el segundo capítulo se examin6 la experiencia de M6xico en 

cuanto a su comercio exterior, tratando de buscar elementos que han 

impedido que se desarrolle un impulso exportador generalizado. Se 

encontraron algunos: en primer lugar, que las denominadas "ramas 

nuevas" manufactureras (transporte, productos metálicos, maquinaria 
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y aparatos el~ctricos, y maquinaria no el~ctrica}, así como las 11 ra

mas intermcdias 11 (química, metálicas básicas, minerales no metálicos, 

papel y hule) , han crecido a un ritmo mucho más acelerado que las 

"ramas maduras" (alimenlos, textiles, calzado y vestido, bebidas, ID! 

dera y corcho, cuero, imprenta y editorial, y tabaco), pero lo han 

hecho de una manera muy dependiente del exterior. El d6ficit que se 

observa en la industria manufacturera se debe principalmente a las 

ramas nuevas e intermedias, cuando en los países industrializados 

son estas ramas las l!dcres del modelo industrial y a las que se d~ 

be el superávit comercial manufacturero. Este es un problema cstru~ 

tura! del comercio exterior mexicano. 

También se obscrv6 una creciente participaci6n en las exporta

ciones del sector privado del país por parte de las empresas trans

nacionales. Aunado a esto, se puede afirmar que es el sector privado 

el que genera crccicntementc el d6ficit manufacturero, y no el sector 

pablico. Esto se debe, en parte, a la aparente divisi6n por ramas de 

actividad entre los dos sectores, pero de cualquier manera refleja 

un aparato productivo nacional que sigue siendo muy dependiente del 

exterior. 

Al mismo tiempo, se ha visto que las empresas transnacionalcs par 

ticipan activamente en el comercio exterior mexicano, principalmente 

en las ramas con productos que requieren un mayor grado de elabora-
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ci6n, es decir, los bienes interraedios y los bienes de consumo dura

dero. Se detect6 el hecho de que, en efecto, ha faltado el estable

cimiento de objetivos y de reglas claras para los inversionistas ex

tranjeros, ya que éstas se han cambiado en el pasado sin seguir nin

gOn orden consistente de prioridades. El que cuenten estas empresas 

con un mayor grado de participación de inversionistas nacionales, no 

ha cambiado visiblemente su comportamiento. Se espera que al líber~ 

!izarse el comercio exterior de M6xico, la inversión extranjera acuda 

al país, pero para eso se necesitarán incentivos concretos, que bene

ficien a todas las partes interesadas. 

El caso de la industria maquiladora se presentó como una cxcelen 

te alternativa para impulsar las exportaciones nacionales, aprovechan 

do la cercanía del mercado norteamericano. Se observó cómo han ido en 

aumento constante los niveles de producci6n y de empleo en la zona de 

la franja fronteriza norte, al igual que las transacciones fronteri

zas. Lo que se pretende lograr es que exista una mayor integración 

de esas industrias con el resto del aparato productivo nacional, para 

evitar la creaci6n de enclaves aisladas. Qued6 muy claro que cual

quier esfuerzo serio de exportaci6n debe sin duda de tener muy presa~ 

te el factor productivo que constituye la industria maquiladora. 

Finalmente, el tercer capítulo tom6 en consideraci6n los facto

res anteriores para detectar los elementos de política econ6mica que 
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de alguna manera ser!an compatibles con un impulso decidido a las ex

portaciones no petroleras del pa!s. Se mencionaron las siguicntcs1 

1) Mantener un tipo de cambio del poso mexicano realista, sin 

permitir que se anule el márgen de subvaluaci6n que incentl 

va a los productores nacionales a vender sus bienes y servi 

cios en los mercados externos. Esto implica mantener una 

devaluaci6n constante de la moneda local en la medida en que 

se logre controlar el proceso inflacionario interno. 

2) Generar un ambiente de libre comercio en torno a los expor

tadores, dándoles acceso libre a las divisas necesarias para 

cubrir gastos de promoci6n, de transporte, de adquisición de 

materias primas o insumos de imporlaci6n temporal, ofroci6n

doles o eximi6ndolos de los impuestos indirectos y al comer

cio exterior, sobre el producto exportado y los insumos im

portados. 

3) Supeditar los mercados financieros a la actividad exporta

dora, dándoles igual acceso a fondos a todos los exportado

res, incluyendo a la pequeña y mediana industria. Esta me

dida se considcrá mejor que el establecimiento de tasas do 

interés preferenciales. 
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4) Mantener competitivos los mercados de los insumos prima

rios, principalmente la mano de obra, 

5) Otorgar los incentivos necesarios por empresas y por pro

ducto, y no por sectores agregados, estimulando la comuni

cación y la cooperación entre el sector pdblico y el sector 

privado, y evitando las desigualdades entre empresas. 

En lo que se refiere a la hipótesis de trabajo, ésta, aunque no 

se pudo rechazar, sí es necesario agregarle algunas observaciones para 

hacerla más completa. A través de la investigación se constató que, 

en efecto, algunos de los factores que han impedido un avance exporta

dor importante en México son: la falta del establecimiento de objetivos 

claros para la inversión tanto nacional como extranjerar la falta de 

previsión acerca de los mercados internacionales, (como el del petróleo, 

que antes de desestabilizarse propició que una parte demasiado grande 

del esfuerzo exportador nacional se canalizara hacia él); y la escasa 

creaci6n de incentivos a los problemas para atacar los mercados exter

nos, ya que sus productos podían venderse fácilmente en un morcado 

nacional protegido, Pero la presente investigación nos obliga a men

cionar algunos otros factores que nos han servido precisamente para 

alcanzar unos niveles de exportaciones no petroleras respetables, como 

son: los problemas estructurales del comercio exterior mexicano, como 

el que no sean las ramas nuevas e intermedias las que generen un su

perávit manufacturero, sino que sean las ramas maduras las que lo hagan1 



68 

el que sea el sector privado el que arroje un mayor déficit en las 

manufacturas debido a su gran dependencia del exterior; el que no 

existan empresas nacionales que puedan competir con tecnología propia 

contra empresas extranjeras en la producci6n de bienes que requieren 

de un mayor grado de elaboraci6n; y el que no se haya todavía inten

tado integrar a la industría maquiladora de exportación con el resto 

de la industria del interior del pa!s, Por su parte la cuestión de 

la entrada de M~xico en el GATT se consideró como una condici6n nece

saria, más no suficiente, para impulsar un esfuerzo exportador impor

tante, 

Este estudio ha sido útil en la medida en que ha permitido pro

fundizar sobre la problemática del sector externo de la econom!a me

xicana. De ninguna manera se considera este un trabajo exhaustivo 

que haya tratado con un profundo análisis todos los puntos discutidos, 

pero s! tiene la virtud de abrirle a su autor, cuando menos, nuevos 

campos de invcstigaci6n bajo una perspectiva más informada. Los temas 

de la industria maquiladora,de la inversión extranjera, o del GATT, 

por ejemplo, podrían ser el punto de atención de nuevas investigacio

nes futuras. 
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