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Resumen Ejecutivo de la Investigación: 

La economía mexicana ha conseguido durante los últimos años una sólida estabilidad, la 

cual se traduce en un sano comportamiento de sus indicadores macro que, sin duda, es 

condición indispensable en la toma de decisiones de cualquier inversionista. Importantes 

acontecimientos han alterado los patrones de crecimiento en el mundo; procesos 

multilaterales y regionales de apertura comercial, los ciclos económicos y el ingreso de 

China a la OMC. 

La experiencia para México de los ocurrido en los primeros años de este milenio es la 

necesidad de establecer una estrategia de desarrollo flexible para enfrentar oportuna y 

eficazmente los cambios en el entrono mundial y simultáneamente, elevar el nivel de 

competitividad, como las únicas vías para alcanzar un desarrollo económico elevado y 

sostenido. 

La economía mexicana ha conseguido durante los últimos años una sólida estabilidad, la 

cual se traduce en un sano comportamiento de sus indicadores macro que, sin duda, es 

condición indispensable en la toma de decisiones de cualquier inversionista; sin embargo, 

no menos importante es el costo país, es decir, el costo de producir en México. Se registra 

un alto costo en la mano de obra, costos energéticos, de infraestructura y sobrerregulación, 

entre otros, que nos impiden hacer frente con un mayor éxito a la competencia 

internacional. 

Se han ido adoptando medidas que parecieran ir en el camino correcto, sin embargo 

queda mucho camino por recorrer y nuestros competidores siguen acelerando su paso 

ganando día a día espacios en el mercado internacional. 

La operación cotidiana de las empresas representa un sensor preciso sobre los efectos de 

la actividad gubernamental y del resto de los agentes que intervienen en el comercio 
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exterior, ya que refleja el impacto real de una regulación y su consecuente traducción en 

costos. 

México debe de contar con los elementos institucionales que le posibiliten diseñar, 

evaluar y monitorear los instrumentos y las políticas que resuelvan efectivamente las 

necesidades de los particulares y, brindar la certeza jurídica y económica que tienen un 

valor de suma transcendencia y que impacta de manera favorable en una reducción del 

costo país. 

Por lo anterior es necesario enfocar los esfuerzos en materia de comercio exterior en 

buscar ser un país más promotor de la inversión y de la producción nacional, tomando 

medidas que simplifiquen el proceso en esta materia, por lo cual se proponen en la presente 

investigación 4 campos principales en los que se debe de trabajar en los próximos años a fin 

de mejorar la competitividad en México. 

1) Simplificación Administrativa 

2) Profundizar la inserción de México en la Economía Mundial 

3) Liberalización por la vía de negociaciones internacionales 

4) Establecer un proceso consensado para la fonnulación de la política comercial 
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Introducción: 

A lo largo de los últimos años han ocurrido importantes acontecimientos que han 

alterado los patrones de crecimiento en el mundo; procesos multilaterales y regionales de 

apertura comercial, los ciclos económicos 1 y el ingreso de China a la OMC. 

Algunas de las implicaciones para México de tales acontecimientos fueron un 

estancamiento económico y un deterioro en la actividad productiva de las ramas 

económicas más vulnerables a los cambios registras en el entorno internacional. 

La experiencia para México de los ocurrido en los primeros años de este milenio es la 

necesidad de establecer una estrategia de desarrollo flexible para enfrentar oportuna y 

eficazmente los cambios en el entrono mundial y simultáneamente, elevar el nivel de 

competitividad, como las únicas vías para alcanzar un desarrollo económico elevado y 

sostenido. 

La economía mexicana ha conseguido durante los últimos años una sólida estabilidad, la 

cual se traduce en un sano comportamiento de sus indicadores macro que, sin duda, es 

condición indispensable en la toma de decisiones de cualquier inversionista; sin embargo, 

no menos importante es el costo país, es decir, el costo de producir en México. 

Las economías que hoy se posicionan como polos de atracción para el comercio y la 

inversión cumplen con dos condiciones: un bajo riesgo país y un bajo costo país; si bien el 

riesgo país en los últimos años ha logrado una sólida estabilidad en sus indicadores macros, 

lamentablemente no se puede decir lo mismo en cuanto a costo país. Si bien México era 

considerado como un país accesible en cuanto a su mano de obra, la realidad es que el costo 

1 Los actos terroristas y las implicaciones económicas nparejadas o dichos actos, los cuales coincidieron con un bajo crecimiento 
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de transacciones, la carga social, actualmente la seguridad han hecho que ya no sea un polo 

de atracción para el asentamiento de empresas. 

Se registra un alto costo en la mano de obra, costos energéticos, de infraestructura y 

sobrerregulación, entre otros, que nos impiden hacer frente con un mayor éxito a la 

competencia internacional. 

Bajo este escenario, urge promover reformas que pennitan tener mercados más 

competidos en los ámbitos energético, laboral, financiero y de comunicaciones que son 

imprescindibles para el futuro de nuestra economía. 

En cuanto a la sobrerregulación se han ido adoptando medidas que parecieran ir en el 

camino correcto, sin embargo queda mucho camino por recorrer y nuestros competidores 

siguen acelerando su paso ganando día a día espacios en el mercado internacional. 

México debe aprovechar el contar con una economía estable y dinámica, su ubicación 

geográfica, aunada a su red de Tratados de Libre Comercio (TLCs), que lo colocan en un 

sitio incomparable para hacer de la globalización una herramienta de crecimiento y empleo. 

Las economías más prosperas y dinámicas del planeta son aquéllas que han hecho del 

comercio internacional el motor de sus estrategias de desarrollo. 

No obstante aún y cuando México tiente tantos TLCs celebrados con diversos países y 

otros más que están por firmarse 2
, países como China, Brasil, India, entre otros han ido 

ganando mercado internacional, ya que ofrecen productos o servicios a muy bajos costo, 

tecnología de punta en sus procesos productivos y en la actualidad de muy buena calidad. 

Entonces la pregunta que debe de preocupar a los encargados de fijar las políticas 

económicas del país es el por qué se da esta situación. Porqué si México es frontera del país 

con mayor capacidad adquisitiva y con una población totalmente consumidora, no ha 

1 Actualmente el Gobierno de la República está en negociaciones con Colombia, Peri& y Brasil, a fin de celebrar TLCs con es10s paises. 
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podido ser pilar en ningún rubro industrial y peor aún, varios de sus sectores industriales se 

encuentra al borde del colapso ya que otros países les están ganando el mercado. Una de las 

respuestas más sencillas es la sobrerregulación que hay en la política de comercio exterior. 

La operación cotidiana de las empresas representa un sensor preciso sobre los efectos de 

la actividad gubernamental y del resto de los agentes que intervienen en el comercio 

exterior, ya que refleja el impacto real de una regulación y su consecuente traducción en 

costos. 

México debe de contar con los elementos institucionales que le posibiliten diseñar, 

evaluar y monitorear los instrumentos y las políticas que resuelvan efectivamente las 

necesidades de los particulares y, brindar la certeza jurídica y económica que tienen un 

valor de suma transcendencia y que impacta de manera favorable en una reducción del 

costo país. 

Objetivo de la Investigación: 

El objetivo de la presente investigación es hacer una evaluación de la política de 

comercio exterior de México a raíz de la liberalización comercial; con el fin de encontrar 

soluciones para facilitar, promover y mejorar las políticas en ésta materia. 

Proponer una política púbica que sirva para dar certidumbre jurídica al importador o 

exportador, para facilitar trámites ante la autoridad administrativa y que tengan como fin 

proporcionar el costo de transacción en materia de comercio exterior más bajo a nivel 

mundial y que por lo mismo el productor nacional pueda tanto exportar más productos, así 

como conseguir materia prima más barata del extranjero para poder maquilar producto 

finales accesibles y de buena calidad que lo hagan más competitivo. 
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Lo anterior, a fin de contribuir a la modernidad del país y que tenga como beneficiarlo 

final al consumidor que somos todos, situación que por ende va a beneficiar en general en 

todos sus frentes a la economía nacional. 

Marco Teórico: 

El presente trabajo no será un estudio extensivo sobre los cambios en la economía 

mexicana, si bien se va a hacer una breve reseña de la política económica de las últimas 

décadas en México, el tema toral de esta investigación es la apertura comercial y por ende 

el comercio exterior. 

Para lo anterior basaremos el estudio en diversa bibliografia, pero sobre todo en estudios 

de personajes que han estado en la toma de decisiones en la materia de comercio exterior, 

como son Jaime Serra Puche, Herminio Blanco Mendoza, Jaime Zabludovsky, entre otros. 

Ya que estos expertos en la materia fueron agentes de cambio desde la economía de 

substitución de importaciones hasta la apertura comercial con la entrada de México al 

Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GA TT por sus siglas en ingles) ahora 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y con la tinna del Tratado de Libre Comercio 

de Norteamérica (TLCAN). 

Marco Metodológico: 

El presente trabajo será el resultado de un estudio de fondo de la situación actual de la 

política de comercio exterior en México. En dicha investigación se hará una análisis sobre 

la política de comercio exterior actual y un estudió práctico sobre lo que representa para un 

importador/exportador realizar actividades de comercio exterior en México. 

A su vez, se van a mostrar estadísticas actuales del crecimiento y pérdida de algunos 

mercados sectoriales en los que México se ha visto rebasado por países como China y 

Brasil. 
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l. Antecedentes de la economía de México 

La sustitución de las importaciones, era el objetivo principal de la política industrial 

anterior a la apertura comercial, buscaba aislar al productor nacional de la competencia del 

exterior para que abasteciera el mercado interno de manera exclusiva. Al abastecer el 

mercado sin competencia exterior y producir a mayores escalas, se pretendía que la 

industria obtuviera la experiencia necesaria para alcanzar la eficacia y estar en posibilidades 

de competir en el exterior. 

Esta política de protección a la industria, suponía una relación directa entre protección y 

aprendizaje: existía plena seguridad de que el fabricante aprendía cuando se le protegía de 

la competencia del exterior. Sin embargo, este supuesto resultó cuestionable en la mayoría 

de los casos en los cuales se aplicó. 

En el inicio de esta política, la industrialización del país también constituyó un objetivo 

en sí mismo, generando empleos y promoviendo el crecimiento económico. Además 

prevalecía la idea de que para ser un país moderno y alcanzar un desarrollo sostenido, 

México no sólo se debía especializar en la producción de actividades primaria. 

Este argumento señalaba que la protección traía consigo efectos externos positivos, es 

decir, la industrialización propiciaba beneficios sociales tales como tecnología asociada, 

capacitación y derrama económica en otros sectores. 

Sin embargo, tampoco justificaba las razones por los cuales debía brindarse la 

protección a través de un mecanismo de sustitución de importaciones o de otros apoyos de 

tipo sectorial. Asimismo, se pretendía proteger a los sectores específicos considerados 

prioritarios para alcanzar la industrialización. El criterio de selección variaba de acuerdo 
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con la importancia que se le confería a detenninadas variables en el tiempo. En ocasiones el 

ahorro de divisas era el criterio más adecuado; en otras, la autosuficiencia, la generación de 

empleos, la tecnología utilizada, la presencia de insumos en el país, la localización 

geográfica, o simplemente la fuerza de cabildeo de los sectores. 

Los principales instrumentos que confonnaron la politica de protección comercial fueron 

los aranceles, los precios oficiales -precios unitarios sobre los cuales se cobra el arancel- y 

las restricciones cuantitativas por medio de permisos previos y cuotas máximas de 

importación. 

Otros instrumentos también se consideraban parte integrante de la politica comercial 

cuando se empleaban como barreras técnicas al comercio: los procedimientos aduanales, 

los pem1isos sanitarios o ecológicos, los requisitos de empaque y etiquetado y las normas 

de calidad y de origen entre otros. 

Los aranceles, los pennisos previos y los precios oficiales, formaron parte de los 

instrumentos que más se utilizaron y los de mayor influencia hasta los años 80. Cabe 

señalar que estos instrumentos no sólo se utilizaban para proteger a la industria, sino para 

otros fines como sostener el tipo de cambio, evitar la salida de divisas o simplemente para 

ampliar los niveles de recaudación. 

En sus inicios, la protección se orientó a promover la producción de bienes de alto 

consumo por medio de los aranceles. Los altos niveles arancelarios establecidos en los 

insumos y bienes en los cuales existía fabricación nacional, ocasionaron un importante 

sesgo anti exportador. Las tarifas arancelarias se aplicaban con gran disparidad en los 

distintos bienes, lo que provocaba distorsiones en el proceso de asignación de recursos. Las 

posibilidades de sustituir la importación de bienes de consumo final disminuyeron en los 

años sesenta y la protección se extendió a los bienes intennedios. 
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Con esta orientación se pretendía incrementar el valor agregado nacional y generar un 

ahorro de divisas. Además, se establecieron prohibiciones a las exportaciones de algunos 

insumos y materias primas para promover su transformación en México. Los pennisos 

previos de importación y los altos aranceles a insumos afectaron la competitividad del 

sector exportador al impedir el acceso de materias primas a precios y calidad internacional. 

A finales de los sesenta y durante los primeros años de los setenta, se observó un 

esfuerzo por racionalizar las tarifas del impuesto general a la importación y exportación 

(IGIE), mediante una reducción gradual en el número de tasas arancelaria y una 

disminución de la dispersión arancelaria. 

En el periodo de 1970 a 1976, se racionalizó el otorgamiento de pennisos previos de 

importación. Éstos se conferían únicamente a los productores que se comprometieran a 

generar empleo, así como a lograr ciertos niveles de integración tecnológica, de inversión, 

de exportaciones y de localización del proyecto en zonas prioritarias. Lo anterior aumentó 

el grado de discrecionalidad de la autoridad para conceder los pennisos. 

El criterio de política industrial era el tomarse autosuficiente en sectores estratégicos. El 

precio y la calidad de la oferta pasaban a un segundo ténnino. El modelo era propicio ya 

que al momento de cerrar la economía, la industria nacional crecería aceleradamente al 

abastecer de manero exclusiva el mercado interno. Confonne se cubrían nuevos productos 

continuaba la expansión industrial hasta que el mercado interno estaba virtualmente 

atendido. 

A partir de entonces, la incapacidad de la industria para buscar nuevos mercados en el 

exterior propició que la inversión empezara a contraerse al igual que el crecimiento 

industrial. El mercado mexicano, relativamente pequeño, se encontraba a is lado de la 

competencia del exterior. Asi los industriales carecían de incentivos y presiones para 

ofrecer productos de alta calidad al menor precio, y operar con niveles internacionales de 
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productividad y de escala. Por otra parte, unas cuantas empresas abastecían al mercado 

interno, lo que significaba una alta concentración industrial. 

A mediados de los setenta el estado se encontraba en la disyuntiva de reorientar su 

política industrial hacia mercados internacionales mediante el impulso a las exportaciones, 

o de continuar con el esquema tradicional, reservado a la industria nacional el mercado 

interno sin exponerla a la competencia del exterior. 

El gobierno tomó la decisión de mantener el esquema tradicional e incrementó 

sustancialmente la inversión pública para atenuar la caída de la inversión privada. Esta 

decisión se apoyó en los descubrimientos de grandes mantos petrolíferos en el país, en el 

incremento de los precios internacionales del producto y en un mayor endeudamiento 

externo. 

Por su parte, en el sureste asiático, varios países se proyectaron hacia el mercado externo 

y demostraron que una política exportadora resultaba más satisfactoria al permitir a la 

industria ser competitiva a nivel mundial. Estos países propiciaron que sus industrias 

crecieran sostenidamente, al no limitarlas al crecimiento de sus mercados internos, al 

promover las exportaciones aplicando inclusive políticas sesgadas hacia dichos mercados. 

Así, los países astáticos lograron que sus industrias resultaran competitivas al buscar el 

acceso a nuevos mercados, mediante precio y calidad. 

Ante esta situación y después de más de tres décadas de haber seguido una política de 

sustitución de importaciones\ la política en comercio exterior de México se transformo y 

ha jugado un papel fundamental en la modernización del país. De estar anclados en 

permisos de importación y elevados aranceles para proteger el mercado interno; a 

.1 El origen de es1e modelo responde a la corriente de pensamieruo económico denominada estrucruralismo o des.arrollismo y a la teoria de 
la dependencia. ambos pensamientos infieren que los paises ricos explolólll a los pobres y que, en consecuencia, las relaciones económicas 
internacionales perjudican a éstos úhimos. 
Se pueden citar rres pilares fundamentales de esle modelo: 

• Politica industrial activa: subsidios y dirección del estado para la producción de sustitutos. 
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principios de los ochenta se inició un ambicioso proceso de liberalización comercial. Los 

niveles de protección se redujeron drásticamente, primero, como parte de un proceso 

unilateral de reforma económica y, después, a través de la suscripción de 12 tratados de 

libre comercio con 454 países de América, Europa y Asia. 

Hoy el comercio exterior representa más del 50% del PIB mexicano; las exportaciones 

se han cuadruplicado en los últimos veinte años, y la inversión extranjera directa supera 

12% de la fonnación bruta de capital del país. A pesar de lo mucho que se ha avanzado en 

el proceso de liberalización económica, México ha sido incapaz de crecer a las tasas 

sostenidas que pennitan elevar el ingreso per cápita de la población y, con ello, abatir los 

problemas de pobreza y marginación que aquejan a buena parte de la población. Si bien la 

política de comercio exterior no puede, por si sola, resolver todos los problemas que frenan 

el desarrollo nacional, si puede contribuir, como parte de un paquete integral de acciones 

públicas, a elevar la competitividad del país y, así, coadyuvar a una más eficiente 

utilización de los recursos productivos. 

4 Ahora 44 ya que el 19 de noviembre de 2006. el nllmero se redujo a 42 con la denuncia de Venezuela del G3, el tratado de libre 
comercio de México, Venezuela y Colombia. Este dato incluye Rumania y Bulgaria. 
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11. Política de Comercio Exterior en México a partir de la apertura comercial: 

La liberalización comercial de los últimos 30 años se dio en dos etapas, la primera de 

ellas, la apertura fue unilateral y formó parte del paquete de refonnas estructurales que 

siguieron a la crisis macroeconómica de 1982. Posterionnente, a partir de 1990, la 

apertura se basó en los tratados de libre comercio. 

A. Liberación unilateral de los ochenta: 

Inicia con la eliminación de los permisos previos ( entre 1982 y 1985) y la disminución 

de la protección arancelaria. Así, la cobertura de las restricciones cuantitativas que se 

extendía a la totalidad de las importaciones mexicanas a finales de 1982, se redujo a sólo el 

3 7.5% en 1985, mientras que el arancel promedio disminuyó de 27% a 25.5%. 

Como parte de la decisión del presidente de la Madrid de profundizar la reforma 

económica ( entre 1985 y 1986), se aceleró la apertura comercial: el arancel promedio se 

redujo a 22.6% y se eximió del régimen de licencias a 6.6% adicional de las importaciones 

de México. 

Se retomaron las negociaciones de adhesión al GA TT5
, que habían sido abortadas en 

1979. En 1986, 39 años después de haber asistido a la conferencia fundacional del GA TT 

en La Habana, México finalmente se incorporó al acuerdo y pasó a fonnar parte del 

acuerdo multilateral de comercio. Como parte de su adhesión, México se comprometió a un 

arancel máximo de 50%6
• 

' En estas etapas iniciales de liberalización, empero, los niveles de protección comercial siempre fueron inferiores a los consolidados 
mullilatcralmente. Desde esta perspectiva, lo membrcsía en el GATT no implicó un esfuerzo de apertura mayor al decidido 
unilateralmente, como parte de los programas de estabilii.ación y rcfonna económica de la segunda mirad de los ochenta. La 
incorporación al GA TT constimyó, sin embargo. una seilal muy imponantc del compromiso mexicw,o con el proceso de apenura, 
sobre1odo después de que la decisión de suspender el proceso de adhesión en 1979, fue seguida por el elevación generalizada de los 
arnnceles y la imposición del requisito de permisos previos a la 101alidad de las imponaciones de México durante la crisis de 1982. 
11 La consolidación arancelaria que M~xico pactó en el momento de su odhesión al GATT era aplicable o toda la tarifa de imponoción 
mexicana -con la excepción de un grupl de productos para los que se otorgó una excepción de ocho ai'los-. Esta situación cambió al 
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Para contribuir a "disciplinar" el nivel interno de precios, el Pacto de Solidaridad 

Económica
7 

redujo el arancel máximo a 20 por ciento, simplificó la tarifa en solo cinco 

tasas: O, 5, 1 O, 15 y 20 por ciento, y continuó disminuyendo la cobertura de las restricciones 

cuantitativas a la importación. 

La liberalización comercial recibió, por tanto, su mayor impulso de la necesidad de 

evitar una espiral inflacionaria. Al final de 1987, los niveles de protección de la economía 

mexicana se habían abatido significativamente. La media arancelaria tocó su mínimo 

histórico de 10%, mientras que únicamente el 27.5% de las importaciones continuaba sujeto 

al requisito del permiso previo. A este pacto también se le conoció como la estabilización 

macroeconómica de 1987. 

B. Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) 

El primero de diciembre de 1988, marca el fin de los esfuerzos unilaterales de 

liberalización comercial. Como parte del programa inaugural del nuevo gobierno, se decide 

adoptar medidas comerciales que significaron un aumento de la protección promedio de la 

economía mexicana. 

El objetivo explícito de la política comercial durante el primer año de gobierno, fue 

aprovechar la adhesión reciente al GA TT para expandir el mercado de exportaciones 

mexicanas y obtener concesiones al esfuerzo autónomo de liberalización de México. Con 

EE.UU., en especial, el fin era buscar un mayor acercamiento, mediante acuerdos 

sectoriales y no a través de una negociación integral8
• 

Con el propósito de ''eliminar la dispersión arancelaria", se elevaron la mayoría de los 

aranceles que estaban en cero y en cinco por ciento, para adoptar, en principio, una tasa 

im¡,lcmcntursc Ju Ronda Urugua)'. en h.1 que se m.:on.ló l.1 ''1uunccliaron" mul11la1cral de los permisos Je 1mpor1ac1ón en el sct:tor 
agropecuario, lo que en ocasiones resultó en el es1ablecimiento de aranceles superiores a SO%, 
'Programa de es1abilización macroeconómica heterodoxo, basado en controles de precios y salarios 
11 Véase en Garciadiego, Javier ( 1994) El TLC Día a Día: Crónica dt m,a Negociadón. México, Miguel Ángel Poniia, p. 16: discurso del 
Presidente Salinas durllllte su intervención en la ceremonia del aniversario número 4S de la ANIERM. 3 de febrero de 1989 y discurso del 
~siden1e Salinas duran1e la comida del CEMAI. 7 de íebrero de 1989. 
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mínima de I O por ciento 9. Si bien la intención manifiesta fue cerrar la dispersión 

arancelaria, también se buscó fortalecer los ingresos públicos mediante la expansión de la 

base fiscal que el aumento tarifario significaba. 

A principio de 1990 el presidente Salinas percibió el impacto que estaba teniendo la 

comunidad inversionista internacional, y el reto para México que las nuevas condiciones 

internacionales representarían y que se tenía que acelerar el proceso de refonna económica, 

aprovechar su vecindad con la economía más grande del mundo y formar parte de un 

bloque comercial. El acercamiento de México a EE.UU., realizado en Davos, Suiza, 

proponiéndole negociar un tratado de libre comercio fue la respuesta concreta a este 

diagnóstico 1°. 

Después de cuatro años de trabajos de preparación, negociación y aprobación, el 

TLCAN entró en vigor el primero de enero de 1994. En su momento, el TLCAN fue no 

sólo la mayor zona de libre comercio del mundo, sino también la más ambiciosa. El tratado 

fue pionero en la inclusión de disciplinas que no acostumbraban ser parte de los acuerdos 

de libre comercio: además de extender la eliminación de aranceles y barreras no 

arancelarias a los bienes agropecuarios, el TLCAN incorporó la liberalización del comercio 

de servicios y de los flujos de inversión extranjera; disciplinas para la protección de los 

derechos de propiedad intelectual, de las compras gubernamentales y novedosos 

• La razón por la que algunos cientos de fracciones escaparon a esta alza generalizada de aranceles fue que 
sus niveles estaban consolidados en el GATT o bien que, como parte del Pacto para la Estabilidad y 

Crecimiento Económico, se acordó excluirlos del incremento. 
'º "El diálogo directo con los dirigentes políticos de las naciones desarrolladas que formaban parte de la 
transformación mundial me confirmaron que era Indispensable volver a lanzar iniciativas creadoras dentro y 
fuera del país. Entre ellas, establecer una nueva estrategia para nuestras relaciones Internacionales. Una 
nueva realidad mundial exigía esas inéditas iniciativas. Me quedó claro que el carácter inevitable de la 
globalización hacía urgente negociar el TLC" ... "Las primeras horas de febrero de 1989, en el hotel Davos ... le 
pedí a Serra que iniciara los contactos para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos." En Salinas de Gortari, Carlos (2000). México Un Paso Dificil a la Modernidad, 11 Edición, EE.UU. 
Plaza & Janes Editores, S.A. 
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mecanismos de solución de controversias 11 para proteger tanto los derechos de los estados 

miembros, como los de los inversionistas y exportadores 12
• 

El TLCAN representó un parte aguas en la política de comercio exterior de México, no 

sólo por el acercamiento económico sin precedente con EE.UU., sino porque inauguró 

también un nuevo enfoque para las negociaciones comerciales del país. A partir del acuerdo 

norteamericano, México celebró tratados similares con otras naciones de América Latina, 

en una primera etapa, y, más adelante, con contrapartes de otras regiones -la Unión 

Europea y Japón, entre ellos- al tiempo que intensificaba su presencia en los foros 

comerciales multilaterales y regionales. 

Así, entre 1992 y 2005 México negoció 12 tratados de libre comercio con 43 países y se 

adhirió a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) y al 

Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en 

1 993 (gráfica 1 ). 13 

11 El capítulo 20 del TLC contiene un mecanismo innovador de solución de controversias de Estado-Estado; el 
capítulo 11 otro, entre inversionistas y el Estado receptor de la inversión; el capítulo 14, uno similar pero 
para inversiones en el sector financiero; y el capítulo 19, un recurso internacional de revisión de la aplicación 
de las legislaciones nacionales contra prácticas desleales de comercio. 
12 En relación con el alcance de los mecanismos de solución de controversias establecidos en el TLCAN, 
véase: Salas, Fernando y Zabludovsky, Jaime (2004). NAFTA as a Taal ta Precommit Market Openness, 
Stanford University, mimeo. 
13 Actualmente México se encuentra en negociaciones para la firma de un TLC con Brasil y Perú. Con estos al 
día de hoy solo se cuenta con acuerdos comerciales. En cuanto al tratado con Colombia en fechas recientes 
se modificó el mismo respecto a temas agropecuarios. 
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-Gráfica 1-

- Acuerdos de Libre Comercio suscritos por México-
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111. PRINCIPALES RESULTA DOS DE LA POLITICA DE COMERCIO 

EXTER IOR 

Como resultado de las reformas económicas, y en particular la liberalización comercial, 

del último cuarto de siglo la economía mexicana se ha transfonnado. La relación comercio 

exterior (importaciones más exportaciones de bienes) a PIB que en 1982 representaba 25.2 

por ciento, pasó a 63.8 por ciento en poco más de veinte años y el valor de las 

exportaciones (en dólares corrientes) se multiplicó diez veces en el mismo período. (Ver 

gráfica 2 y cuadro 1) 

-Gráfica 2-

Comercio Mundial de México 
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Fuente: PROMEXICO 

-Cuadro!-

Evolución del comercio exterior de México (Valor en millones de dólares) 

Co111erdo Balana 
Afto Esporladones l111portacioaes 

Total comercial 
' 1982 24.1 17.0 41.1 7.0 

1985 26.8 18.4 45.1 8.4 

1993 51 .9 65.4 117.3 -13.5 

2003 164.9 170.5 335.5 -5.6 

2005 213.7 221 .2 434.9 -7.5 

2006 250.J 256.1 506.4 -4.8 

2011 81 .695.J 79,906.4 161,601.7 1,788.9· 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de Mex1co y del INEGI al 28 de abri l de 2011. 
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El cambio de la composición de las exportaciones mexicanas ha sido igualmente 

notable. Los productos petroleros que, entre 1982 y 1985, representaban en promedio el 

60.3 por ciento del total de las exportaciones mexicanas, para el periodo de 1993 a 2003 

sólo significaron el 9.6 por ciento (ver cuadro 2); los artículos manufacturados pasaron a 

ocupar el lugar que anteriormente correspondía a los hidrocarburos en las ventas externas 

de México: 32. 7% en el periodo 1982- 1985, contra 86.8% en la década de 1993-2003. 

Dentro de este sector destacan las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y 

equipo, las cuales representaron casi el 60% de las ventas externas. 

-Cuadro 2-

Exportaciones Totales 28,149 26,901 298,361 24,601 25,750 31,344 81,695 

Petroleras 4. 195 4,272 41,682 4,376 3,578 5, 149 13 , 103 

No Petroleras 23 ,954 22,629 256,679 20,225 22 , 172 26, 195 68 ,592 

Importaciones Totales 28,254 27,119 301,482 24,532 25,475 29,899 79,906 

Petroleras 2,331 3.27 1 30,2 11 3,306 3.1 25 3,269 9,700 

No Petroleras 25.923 23.848 27 1.271 21,226 22,350 26,630 70,206 

Balanza Comercial Total 
(-) 

(-)105 218 (-)3,121 69 275 1,445 1,789 

Petrolera 1,864 1.001 11.471 1.070 453 1.880 3.403 

No Petrolera 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

1,969 1,2 19 14,592 1,00 1 178 435 1,6 14 

Fuente: INEGI 

Las exportaciones agropecuarias también han venido creciendo de manera considerable, 

sobre todo después de la entrada en vigor del TLCAN, aunque a una tasa menor al de las 

exportaciones manufactureras, lo que ha reducido su participación en las exportaciones 

totales. 

Desde la entrada en vigor del TLCAN también se ha registrado un cambio en la 

dinámica de los flujos de capital extranjero hacia México (ver gráfica 3). Antes del acuerdo, 

la inversión extranjera directa promediaba cerca de 3,700 millones de dólares anuales, 
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mientras que, en años de vigencia del TLCAN, ha sido de 18,900 millones de dólares al 

año, en promedio . 

Entre 1999 y el primer trimestre de 2008 los flujos de inversión extranjera directa por 

sector captados se han canalizado a industrias manufactureras 46. 7%, servicios financieros 

26.1 %, comercio 8.5%, transporte y comunicaciones 5.8%, actividades extractivas 1.5%, 

construcción 1.2%, electricidad y agua 0.9%, actividades agropecuarias 0.2% y otros 

servicios 8.9%. Durante este periodo la inversión extranjera directa provino principalmente 

de Estados Unidos 5.4% el principal socio comercial de México siguiendo así, España con 

15 . 1 %, Holanda 10.8%, Canadá 2.8% y Reino Unido 2.4%. 

-Gráfica 3-
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Fuente: PROMEXICO 

La red de tratados de libre comercio establecida por México le ha permitido al país 

aumentar sus ventas al exterior. Un análisis del comercio mundial bilateral durante el 

período 1990-2004 indica que los acuerdos comerciales han tenido un efecto considerable 

en las exportaciones mexicanas a sus contrapartes. 14 Según este análisis, el TLCAN 

aumentó las exportaciones a Canadá y Estados Unidos en 15.3%; los tratados con países 

latinoamericanos tuvieron un impacto de 7.1 % en promedio, mientras que el Tratado de 

1
• En panicular, el análisis 10ma en cuenta el efecto de la sustancial devaluación del peso de mediados de los noventa, aunque no 

considera el efecto indirecto de los tratados en las exportaciones a países no miembros. Para mayores detalles. véase el Apéndice 
Econométrico. 
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Libre Comercio con la Unión Europea (además de los acuerdos con Israel y con el Área 

Europea de Libre Comercio) impulsó las exportaciones en 20.7%. 

Las exportaciones han aumentado como consecuencia de la llegada de inversión 

extranjera y el crecimiento de la industria maquiladora. Las exportaciones maquiladoras 

pasaron de 19% a 45% de las exportaciones totales de 1985 a 2005. (Ver gráfica 4) 

La integración ha tenido un impacto positivo sobre el crecimiento y el empleo. La 

productividad, el principal motor del crecimiento, ha aumentado por la mayor orientación 

externa de la economía. Asimismo, los estados que han logrado insertarse en los mercados 

internacionales han visto crecer el empleo y el ingreso promedio de sus habitantes. 

Desafortunadamente, la otra cara de esta aseveración es que las entidades que se han 

mantenido al margen de la globalización han tenido un desempeño económico poco 

satisfactorio, lo cual ha llevado a una profundización de las asimetrías regionales del país. 

7 

La integración ha tenido un efecto positivo sobre la productividad de la economía. La 

competencia con el exterior ha llevado a los establecimientos del país a ser más eficientes y 

ha promovido una expansión relativa de aquellas industrias o establecimientos más 

eficientes. 
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-Gráfica 4-
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El beneficio para los consumidores mexicanos ha sido el acceso a los bienes finales de 

las principales economías del mundo, a precios accesibles y calidades internacionales, 

aunque ese acceso no se ha extendido a las mercancías procedentes de los países asiáticos, 

con excepción de Japón. Para los productores mexicanos, la apertura ha significado, 

evidentemente, mayor competencia, pero, también, la oportunidad de contar con insumos a 

precios y calidades similares a los de sus competidores permitiéndoles ser más 

competitivos en la escala mundial. 

Si bien parece innegable que la apertura ha tenido un impacto positivo sobre la 

economía mexicana, estos beneficios no se han extendido a todo lo ancho y largo del país. 

Hay todavía muchos grupos sociales marginados y la pobreza sigue aquejando a una 

proporción muy importante de mexicanos. (Ver gráfica 5) También, la contribución de las 

ventas de nuevos productos de exportación ha sido muy reducida. El aumento de las 

exportaciones mexicanas se explica principalmente por un incremento de las ventas de los 

productos que México ha venido exportando desde hace 15 años. A pesar de que ha habido 

una expansión notable del número de productos que México exporta, éstos representaron 

únicamente entre 5% y 15% de las exportaciones totales de México a Estados Unidos en 

años recientes. 15 

.... ¡ 

15 Ver Hummel s (2006) 

-Gráfica 5-
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IV. Problemática actual de la política de Comercio Exterior: 

Toda transacción en materia de comercio exterior en las que se encuentra inmerso 

nuestro país, tiene su estructura básica en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación. Las más de 12,000 fracciones que la integran, su alta 

dispersión arancelaria, así como los diversos tratados y acuerdos comerciales que ha 

celebrado México y los 24 Programas de promoción Sectorial vigentes, generan una 

operación sumamente compleja, que impone tanto al particular como a la autoridad altos 

costos de transacción en las operaciones de comercio exterior. 

Un ejemplo concreto de lo anterior es el problema que enfrentan las empresas para 

realizar una correcta clasificación arancelaria ante la alta diversidad de fracciones, 

incurriendo en ocasiones en errores involuntarios que derivan en una sanción. 

Adicionalmente, México aplica a terceros países niveles arancelarios muy altos en relación 

a los que aplican nuestros principales socios comerciales, lo que implica una menna de la 

competitividad del país y un desvío de la inversión y del empleo a otros países. Podríamos 

desglosar la principal problemática del Comercio Exterior en México en los siguientes 

puntos: 

A. Sobrerregulación 

A fin de ver la complejidad que implica realizar una transacción en materia de comercio 

exterior, a continuación se hará un listado de toda la nonnatividad nacional e internacional 

concerniente al comercio exterior. 

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 16 

2. Ley Sobre Celebración de Tratados Internacionales 

3. Ley Aduanera 

4. Reglamento de la ley Aduanera 

16 Ley suprema de la República Mexicana y de donde emanan todas las leyes reglamentarias a la misma. 
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5. Ley de Comercio Exterior 

6. Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

7. TIGJE 

8. Ley Agraria 

9. Ley Federal de Sanidad Vegetal 

1 O. Ley Federal de Sanidad Animal 

11. Ley Federal sobre Metrología y Nonnalización 

12. Ley de Inversión Extranjera 

13. Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera 

14. Ley General de Salud 

15. Ley del Impuesto al Valor Agregado 

16. Ley del Impuesto Especial de Productos y Servicios 

17. Ley Federal de Derechos 

18. Código Fiscal de la Federación 

19. Ley del Impuesto sobre la Renta 

20. Ley Federal de Competencia 

21. Reglamento de la Ley Federal de Competencia 

22. Ley Federal Sobre derechos de Autor 

23. Ley Federal sobre los Derechos de la Propiedad Industrial y su reglamento 

24. Ley de Navegación 

25. Ley de Caminos, Puertos y Autotransporte Federal 

26. Ley Federal de Telecomunicaciones 

27. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

28. Ley de Vías Generales de Comunicación 

29. Ley de Puertos 

30. Ley General de Sociedades Mercantiles 

31. Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

32. Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación ([MMEX) 

33. Decreto por el que se establecen Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 
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34. Decreto para el establecimiento de Empresas de Comercio Exterior 

35. Decreto para el Fomento y Operación de Empresas Altamente Exportadoras 

36. Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores 

(Draw-Back) 

3 7. Tasa de Tratados de Comercio Exterior 

38. Acuerdo entre México y China en materia de medidas de remedios comercial 

39. Acuerdo de Cupos (OMC, Unilaterales y de Medida de Transición 

40. Importación de Vehículos 

41. Competitividad de la Industria Automotriz 

42. Nonnas Oficiales Mexicanas (NOM 's) 

43. Cuotas Compensatorias/Normas para la detenninación País de Origen/Salvaguardias 

44. Contenido Nacional 

45. Calidad Regulatoria 

46. Mercancías prohibidas para su exportación e importación 

47. Permisos Previos (SE, CICOPLAFEST, SAGARPA, SEDENA, SEMARNAT, 

SENER, SEP y SSA) 

48. Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior SE 

49. Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 2010, SHCP 17 

Además de las anteriores y como se ha venido mencionando México tiene un sin número 

de tratados 18 y acuerdos comerciales internacionales. (Ver imagen 1) 

17 Publicación anual y a lo largo de su ai\o de vigencia tiene en promedio 10 modilicaciones, situación que lo hace alln más complejo. 
11 Los tratados y acuerdos, son instrumentos que buscan facilitar el intercambio comercinl, lo que se podrla asemejar a: "Extender y 
mejorar las au1opis1as por donde rransitan los productos mexicanos que se venden en el extranjero". es decir. es c,nender más allá de 
nuestras fronteras la política industrial y comercial de México. 
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-Imagen 1-

Fuente: Secretaría de Economía 

Es importante mencionar que cada tratado y acuerdo en particular tiene reglas 

específicas, tanto para valuar el origen de la mercancía, fijar montos en cuanto a aranceles, 

certificados de origen y por supuesto todas estos tratados deben de estar basados en los 

Acuerdos que para tal efecto se hayan celebrado en el Marco de la Organización Mundial 

del Comercio 19 y en cuestiones aduanera en los que se basan en la Asociación Mundial de 

Aduanas. 

Aunado a lo anterior no cualquiera puede importar mercancía, si no que para para poder 

ser importador es necesario contar con los s iguientes requisitos: 

• Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 

• Encontrarse al corriente de su situación fiscal 

Contar con Firma Electrónica Avanzada. 

• Contratar los servicios de un agente o apoderado aduana!. 

• Inscribirse en el padrón de importadores 

19 Declnración de Mam1kech de 15 de ab1il de 1994 
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• Inscribirse en el padrón de sectores específicos, si la mercancía se encuentra en el 

Anexo 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2010, de 

acuerdo a su clasificación arancelaria. 

• Realizar el encargo conferido al agente aduana!. 

• Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como 

los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía. 

• Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarios que en su ceso esté 

sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, pennisos, etc.). 

Ahora bien, si el interés es exportar, además de tener que cumplir con las normas que 

para el efecto fije el país al que se va a exportar la mercancía, en México se necesita 

cumplir al igual que en el punto anterior con lo siguientes: 

• Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 

• Encontrarse al corriente de su situación fiscal 

• Contar con Firma Electrónica Avanzada. Contratar los servicios de un agente o 

apoderado aduana!. 

• Inscribirse en el padrón de exportadores 

• Inscribirse en el padrón de sectores específicos, si la mercancía se encuentra en el 

Anexo 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2010, de 

acuerdo a su clasificación arancelaria. 

• Realizar el encargo conferido al agente aduana!. 

• Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como 

los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía, de ser el caso, 

regularmente en exportación no hay contribuciones ya que en su caso se pagarían en el 

lugar en donde sea el destino final de la mercancía. 

• Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté 

sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, pennisos, etc.). 

Así bien, se puede ver que para querer ser un importador o exportador en México es algo 

un poco complejo. Al parecer se ve sencillo ser importador, pero en el último punto donde 
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dice cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelaria, es donde se debe de ser 

cuidadoso en la aplicación de las 47 leyes mencionadas, así como sí es el caso que se quiere 

ser beneficiado con alguna tasa de un tratado internacional, pues se debe conocer también 

las reglas de cada tratado en particular. El incumplimiento de cualquiera de las 

normatívidades anteriores puede generar costos fiscales, multas administrativas, procesos 

penales u otros que pueden llevar incluso a una empresa a cerrar. 

B. Complejidad de la tarifa de importación mexicana 

La política comercial que México ha seguido en los últimos años se ha traducido, 

también, en un régimen aduanero complejo y costoso de administrar: Actualmente, México 

cuenta con 16 distintas tasas de aranceles de NMF que fluctúan entre cero y 50 por ciento20
. 

En el pasado existían consideraciones estratégicas que justificaban estos niveles de 

protección. El interés de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio a 

mediados de los noventa y, más recientemente Japón, por negociar tratados de libre 

comercio con México se explica, fundamentalmente, por la discriminación resultante de la 

coexistencia de estos niveles de protección comercial con el tratamiento preferencial 

otorgado a EE.UU., Canadá y otros socios con TLC's. 

Las autoridades aduaneras tienen que administrar 12 tratados de libre comercio, los 

acuerdos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), PROSECS, régimen 

de maquila, importación temporal, regla octava, cuotas antidumping e impuestos 

compensatorios, salvaguardas, pennísos de importación, etc. Esta proliferación de 

regímenes comerciales dificulta la operación aduanera y genera incentivos para el 

contrabando, la corrupción, la elusíón y la evasión fiscal. 

Principales regímenes e instrumentos comerciales verificables en aduana. 

10 Los datos son del periodo 2005, aranceles NMF para productos industriales. 

29 



Arancel Nación más favorecida (NMF) 

12 TLC's 

Acuerdos ALADI 

Arancel - cupo 

PROSEC 

Regla octava 

Importaciones temporales 

Maquila 

Salvaguardas 

Cuotas compensatorias 

Cuotas antidumping 

Permisos de importación 

Permisos de exportación 

Avisos automáticos 

Constancia de producto nuevo 

Nonnas oficiales mexicanas 

Certificados de país de origen "duro" 

Regulaciones (sanitarias, zoosanitarias, fitosanitarias, ecológicas, 

para sustancias tóxicas o peligrosas, para químicos radioactivos, para 

exportación de monumentos históricos y pinturas, para annamento, 

explosivos y material relacionado) 

Fuente: Secre1ana de Econom1a (2009), Acciones concretas para fonalecer el desarrollo econon11co. 

México, h1tp:11www .economia.gob.m.'< 1?P= 2025 

Aunque muchas de las reglas de origen de los TLC's son muy similares entre sí, cada 

uno de los acuerdos tiene sus propios certificados y exige una administración 

independiente. Y, además, los valores agregados implícitos en las reglas de origen de los 

diferentes TLC's no son acumulables entre sí para reclamar la preferencia correspondiente 

al ingresar al territorio aduanero mexicano. Lo anterior implica, por ejemplo, que un 

producto que se ha manufacturado en su totalidad por una operación conjunta entre la UE y 
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EE.UU., pero que no cumple ni la regla de origen del TLCAN ni la del TLCUEM, tiene 

que pagar el arancel NMF al ingresar a México. 

C. Abuso en la utilización de la política contra prácticas desleales de comercio. 

La inserción de México en la economía internacional se ha visto afectada no sólo por la 

política de aranceles contra terceros países, sino también por el uso y, en ocasiones, abuso 

de las medidas contra prácticas desleales de comercio. (Falta agregar gráfica de procesos 

dumping, ya se solicitó a la UPCl) 

En particular, las medidas antidumping han sido un medio muy socorrido para hacer 

frente a la competencia china en productos textiles, juguetes, calzado, prendas de vestir, 

bicicletas, vajillas, encendedores, gatos hidráulicos, cepillos de dientes, lápices, entre los 

más importantes. Los impuestos antidumping también han servido para dar protección 

adicional a la siderurgia y a la industria química, sectores muy importantes en la 

producción de insumos para el resto de la economía. 

Aunque, en principio, el uso de las cuotas antidumping se justifica por la existencia de 

conductas depredadoras, con demasiada frecuencia se han utilizado en México para 

re imponer la protección pérdida por la eliminación de los aranceles pactada en los TLC's o, 

también, como salvaguardas laxas y exentas del requisito de compensar a la contraparte 

comercial afectada. 

Tan solo este año y para garantizar la competencia leal a los productores nacionales en 

los mercados de exportación, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la SE, 

lleva a cabo investigaciones en materia de prácticas comerciales internacionales y medidas 

de salvaguarda, asimismo, proporciona asistencia técnica y jurídica a exportadores 

mexicanos. 

Durante el periodo septiembre 201 O - 27 de mayo 2011 se publicaron en el DOF 28 

resoluciones administrativas ( 12.5% menos que en el mismo periodo del año anterior) que 
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incluyen investigaciones ordinarias antidumping, antisubvención, revisiones, exámenes de 

vigencia de cuota compensatoria, impugnaciones y un procedimiento especial. 

En materia de investigaciones antidumping, se emitieron resoluciones de inicio a las 

importaciones de: electrodos de grafito de China, pollo y éter monobutílico de Estados 

Unidos de América (EUA). Se publicó también la resolución preliminar de mezclilla de 

China y la final, con imposición de cuota compensatoria, de tubería de acero sin costura 

también de China. En relación a investigaciones por subvenciones, se inició una 

investigación a dicloxacilina sódica de la India. Respecto a procedimientos de examen de 

vigencia y de revisión, se iniciaron los siguientes siete: gatos hidráulicos de China, 

alambrón de Ucrania, placa de acero en hoja de Rumania, Rusia y Ucrania; tubería de acero 

sin costura de Japón, sacos multicapas de Brasil, hongos de China y Chile y, hule sintético 

de Brasil. También se concluyó el procedimiento a la mezclilla de Hong Kong. 

Sobre exámenes de vigencia de cuota compensatoria, se concluyeron cinco 

procedimientos: carne de bovino originaria de la Unión Europea; lámina rolada en frío 

originarias de Rusia, Kazajstán y Bulgaria; conexiones de acero, hexametafosfato de sodio 

y clavos de acero, los tres de China. 

En relación a procedimientos de revisión de cuota compensatoria se publicaron dos 

resoluciones de inicio para: hongos de China y hule sintético de Brasil. Se publicaron 

también tres resoluciones preliminares para: ácido graso parcialmente hidrogenado, ácido 

esteárico y tubería de acero con costura, los tres productos de EUA. 

A mayo de 201 1, existen 3 7 cuotas compensatorias vigentes: todas las cuotas son 

definitivas contra prácticas de dumping. Las cuotas abarcan 30 productos principalmente de 

los sectores siderúrgico y petroquímico; originarios de 13 países, principalmente de China, 

EUA, Rusia y Ucrania. 

Aunado a esto debemos considerar el vencimiento próximo de la medida de transición 

con China. En el Protocolo de Adhesión de China a la OMC, China concedió a México una 

excepción a la aplicación del Acuerdo de Antidumping por un periodo de 6 años. Sin 

embargo este plazo conocido como "cláusula de paz" expiró el pasado 12 de diciembre de 
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2007, situación por la cual el Gobierno de México intentando dar mayor espacio a los 

productores nacionales para que mejorara sus procesos, logro negociar la Medida de 

Remedio Comercial, con lo que se extendió por 4 años más el arancel en algunos productos 

sensibles del producto nacional. Esto significa que a partir de 2012 China podrá además de 

importar con aranceles más bajos, podrá a su vez impugnar ante la OMC las decisiones de 

México en materia de antidumping. 
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V.PRINCIPALES RETOS DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DE 

MEXICO 

A. Creciente competencia en el mercado de EE.UU. 

El primer reto que enfrenta la política comercial mexicana es la creciente competencia 

en EE.UU., el principal mercado de exportación. Hoy, es evidente que el acceso 

preferencial a América del Norte no es más una ventaja exclusiva de México. Como 

resultado de los compromisos multilaterales de EE.UU.:', así como de su muy activa 

agenda de negociaciones bilaterales22
, México comparte su principal mercado de 

exportación con un número creciente de países. Después del TLCAN, EE.UU. ha 

instrumentado otros ocho tratados de libre comercio con doce países, y está negociando 

otros 8 que, sumados al Sistema Generalizado de Preferencias y otros regímenes de 

concesiones unilaterales, erosionan el acceso preferencial de México. (Ver cuadro 3) 

-Ver cuadro 3-

Trntados de Lilire Comercio de EE. ll U. 

Vigentes 17 

En negociación 1 

Por aprobarse por el Senado de 

EE.UU. 3 

Total 21 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unned States Trade Representauve. 

11 El ingreso de China a la OMC (noviembre 2001 ), el desman1elamien10 del régimen de cuotas a productos textiles en el marco del 
Acuerdo Multitibras ( enero de 200S) y la posible reducción arancelaria como resultado de la negociación de la Ronda Doha. 
n La administración Bush ha otorgado nuevo dinamismo a la agenda negociadora de EE.UU., promoviendo lo ra1ificaci6n de los tratados 
de libre comercio con Chile y Singapur (2003). concluyendo acuerdos con América Central y República Dominicana (2004), e iniciando 
recientemente negociaciones con Panamá, países Andinos -excepto Venezuela-, Tailandia. Marruecos Bahrein, SACU, entre otros. 
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Si bien muchos de estos tratados tienen una importancia más bien política y diplomática, 

con alcances comerciales limitados, hay otros que si inciden sobre la competitividad de 

México en el mercado estadounidense, pues los países involucrados tienen una oferta 

exportable similar a la de México. 

La amenaza más delicada para México es Corea del Sur. Las negociaciones para el 

tratado de libre comercio ya concluyeron y esta a espera de su aprobación por el Senado de 

los EE.UU. Gracias al TLCAN, México ya goza de acceso exento de arancel y en algunos 

productos estas preferencias son importantes. En tela e hilo, por ejemplo, los productos 

surcoreanos pagan aranceles de entre 8 y 15 por ciento, mismos que desaparecerían como 

resultado de un TLC. Si bien en otros artículos como electrodomésticos y autopartes las 

preferencias no son tan importantes, si representan una ventaja para México que se 

eliminaría con el TLC entre Corea del Sur y EE.UU. 

Esta política de negociaciones de EE.UU., combinada con la desindustrialización de su 

economía, tendrá implicaciones muy importantes para México en el mediano y largo plazo. 

Un escenario probable es que los aranceles estadounidenses NMF para productos 

manufacturados desaparezcan en un futuro no muy lejano. Por tanto, el acceso preferencial 

que México ha tenido desde la entrada en vigor del TLCAN no solo seguirá erosionándose, 

sino que incluso podría desaparecer. 

B. Nuevos competidores 

En los quince años que han transcurridos desde la entrada en vigor del TLCAN, treinta y 

ocho23 países se han adherido a la OMC. El caso más importante ha sido el de China en 

diciembre de 2001. Para esta país, la certidumbre de contar con el trato de Nación Mas 

Favorecida en los mercados de exportación, combinada con la liberalización de su 

economía doméstica y la adopción de las estrictas disciplinas de la OMC, se han traducido 

" Al 11 de enero de 2007 
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en una expansió n muy significativa de sus exportaciones en los mercados internacionales, 

y de manera muy especia l en el de EE.UU. 

Contra lo que pudiera esperarse, en los trece años de vigencia del TLCAN, el socio 

comercia l más dinámico de EE.UU. no ha sido ninguno de sus dos vecinos 

norteamericanos: entre 1993 y 2006, el comercio bilateral sino-estadounidense aumentó 

749 por ciento, mientras que con México lo hizo 308 por ciento y con Canadá 153 por 

ciento. La relación de EE.U U. con China ha crecido particularmente rápido en lo que va de 

este siglo. Como se puede apreciar en la gráfica, a partir de 2001 China desplazó a México 

como el segundo proveedor externo de EE.UU. y es previsible que pronto tome el primer 

lugar que hoy ocupa Canadá. (Ver gráfica 6) 

-Gráfica 6-

Participación de México, Canadá y China en las Importaciones de Estados Unidos 
Porcentaje de las importaciones totales de EE.UU., 1989-2006 

25% ..... _______ .. _____ ............... .. 

20% +----------====-==,.,-,----===---------------1 ------------H - ------------. 

0% +--.--r--r--.,.--,--...--,---,--,---r--.,.--,----.--.---,--,---r---i 

f- Canadá - China - México 1 

Fuente: Datos de US ITC 
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La nueva competencia que enfrenta México en EE.UU., sin embargo, no se limita a 

China. La adhesión de nuevos países a la OMC y su creciente participación en los mercados 

internacionales representa uno de los retos más significativos para México. El mercado 

internacional de textiles y prendas de vestir es el ejemplo más claro de este fenómeno. La 

desaparición del Acuerdo Multifibras (AMF) 24 en enero de 2005 y el hecho de que los 

beneficios de la liberalización resultante se extendieron a los nuevos miembros de la OMC, 

entre ellos importantes competidores como Camboya en 2004, Taipei Chino (Taiwán) en 

2002 y Vietnam en 2007, ha significado una intensa competencia en el mercado 

estadounidense de textiles y prendas de vestir: entre 1999 y 2005, la participación mexicana 

en el mercado estadounidense de estos productos pasó de 14% a 8%, mientras que las de 

India, Indonesia y sobretodo China, Hong Kong y Vietnam aumentaron significativamente. 

México ha caído al segundo lugar como proveedor de EE.UU. y su lugar ha sido tomado 

por China y Hong Kong. (Ver cuadro 4 y gráfica 7) 

Kong 

México 

India 

Indonesia 

Vietnam 

-Cuadro 4-

Participación de México, India, Indonesia y Vietnam en 

el mercado estadounidense de prendas de vestir 

Partldpacl 

8,626,099 16.98% 18,653,442 27 .15% 

7,537,5 12 14.84% 6,078,330 8.85% 

1,525,092 3.00% 2,976,175 4.33% 

1,685,8 17 3.32% 2,875,4 19 4.18% 

36,070 0.07% 2,724,655 3.97% 

TOTAL S0,79S,301 100.00% 68,713,251 100.00% 

Fuente: Secretaría de Economía (prendas de vestir incluye los capí tulos 61 y 62 de la TIG IE). 

24 En 1974, en el marco del Acuerdo General de Aranceles y Comercio -GATT, por sus siglas en inglés-, 
entró en vigor el Acuerdo relativo al Comercio Internacional de los Textiles, también conocido como 
Acuerdo Multlflbras (AMF). Dicho acuerdo estableció normas para la Imposición de contingentes cuando el 
incremento en las Importaciones de productos textiles causara o amenazara causar desorganización de 
mercado nacional en alguno de los países miembros. Al amparo del AMF, los principales importadores 
mundiales de textiles establecieron numerosas cuotas de importación 
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-Gráfica 7-

Milllona 
Importaciones Totales Sector Textil EE.UU. 
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Fuente: Secretaría de Economía. (el sector textil incluye los capítulos 61, 62 y 63) 

C. Política arancelaria frente a socios no TLC 

La política de comercio exterior aplicada a los países que no cuentan con tratados de 

libre comercio (TLC's) con México, es otro factor que incide negativamente sobre la 

competitividad del país. Al mismo tiempo que se procedía con la liberalización preferencial 

al amparo de los diferentes TLC's, los niveles de protección con respecto al resto del 

mundo (los aranceles de Nación Más Favorecida -NMF-, en la tenninología de la OMC)

fueron aumentando. 

Los incrementos se debieron a diversas razones. En algunos casos, como los de la 

industria texti l, confección y calzado, fueron parte de programas de emergencia para hacer 

frente a la crisis macroeconómica de finales de 1994 y 1995. En otros, respondió a las 

presiones competitivas de la aparición de nuevos socios comerciales en el mundo, en 

particular China. Finalmente, como había sucedido en 1989, también hubo requerimientos 
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fiscales que, ante la imposibilidad de ser resueltos por otros medios más adecuados, se 

tradujeron en incrementos arancelarios. 

El ejemplo más evidente de esta última causa fue el aumento generalizado a los 

aranceles en diciembre de I 998. 25 Ante las dificultades de elevar la recaudación eliminando 

los regímenes especiales de tributación y subiendo la tasa general del Impuesto del Valor 

Agregado, el gobierno mexicano optó por un aumento horizontal de los aranceles de 3 por 

ciento y, para los productos "suntuarios", una sobretasa de I 0%. 26 El aumento implicó no 

solo una elevación en el nivel general de la protección, sino también una complejidad 

adicional en la administración aduanera mexicana: las importaciones originarias de países 

TLCS que estaban exentas NMF, no requerían demostrar su origen para reclamar el trato 

preferencial de los tratados, de la noche a la mañana se vieron sujetas a un nuevo trámite 

para gozar de las exenciones arancelarias27
• 

La Secretaria de Economía ha hecho esfuerzos notables por revertir estos aumentos y 

retomar la senda de la liberalización unilateral; en enero de 2005, se restablecieron los 

aranceles de NMF28 a niveles de I 998 y en septiembre de 2006 se realizaron cortes 

arancelarios adicionales a 6,089. (Ver cuadro 5) 

u Recunir a los aranceles para propósi10s recaudatorios es políticamente íacil. pues los afectados no están organizados políticamente. 
Sin embargo, además de las distorsiones económicas que genera. la elevación de aranceles no representa una fuente imponante de 
ingresos fiscales. En la ley de ingresos de 2007, los inbrresos por impuestos a las imponaciones se estimaron en 27. 6 miles de millones de 
ra5:º• I .B por ciento del billón y medio de ingresos del gobierno federal previsto para ese mismo ai'io. 
ª Ames del incremento, existian 1,548 fracciones -de productos industriales- que estaban exentas. por lo que los imponadores que las 

utilizaban no neccsilaban recurrir a los tratados de libre comercio -y los mecanismos de cenifkación de origen correspondiente- paro no 
enfrentar gravamen alguno. Con el nuevo nivel. la Unic.a manera de evitar la carga arancelaria era demostrando que los produc1os en 
cuestión eran originarios de un socio preferencial y que tcnian un arancel de cero. 
17 Recurrir a los aranceles para propósitos recaudatorios es polilicomente fácil, pues los afectados no están organizados politicamente. 
Sin embargo. además de las distorsiones económicas que genera, la elev11ci6n de aranceles no representa una fuente imponanre de 
ingresos fiscales. En la ley de ingresos de 2007, los ingresos por impues10s a las imponaciones se estimaron en 27. 6 miles de millones de 
F.'º· 1.8 por ciento del billón y medio de ingresos del gobierno federal previsto 
•

11 Es decir. los que MC:xico aplica a los paises que no se benefician de preferencias aroncelarias. 
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-Cuadro 5-

Cuadro 3: Reducción de anmceles ,. brecha anncelaria ton IUA 
Aranceles Diferencia 

IUA l'llé1ito l\IX2013 ,·s 
2005 2008 2013 [U_.\ 

Bienes de consumo 5.9 21.S 13.3 7.4 .................................... ·------·---------------
Bien!S ilte~dios 3.2 S.5 2.5 -0. 7 ......•..... ,............... . ................................... . 
. Bi~s.de .. ca¡ita""l,__ ___ ""1.~7 ___ 9.3 ................... --'4"".4 ____ 2.7 .............. .. 
Total general 3.8 10.4 4.3 0.5 

Fuente: Secretaría de Economía, Subsecretaría de Industria y Comercio 2011. 

No obstante estas disminuciones arancelarias de 2005, los niveles de protección 

comercial con naciones con las que México no ha suscrito tratados de libre comercio se 

encuentran entre los más altos de América: el arancel promedio aplicable a las 

importaciones industriales en 2006 era de 12.1 por ciento, junto con el de la CAN 13.6 por 

ciento y MERCOSUR 10.68 por ciento, los más elevados del continente. Si bien los 

aranceles de NMF mexicanos se aplican a una proporción menor del comercio exterior de 

México, pues la mayor parte de los intercambios se hace al amparo de los TLC's, el 

resultado es una política comercial poco transparente, de gran complejidad en su 

administración aduanera y que menna la competitividad del país. 

D. PROSECS 

Los Programas Sectoriales (PROSECS) son la mejor evidencia de los problemas de 

competitividad que genera la estructura actual de la tarifa mexicana. Los PROSECS 

penniten importar con aranceles preferenciales, aislando a los productores inscritos en los 

programas, de las distorsiones que la relativamente elevada protección NMF genera., al 

pennitirles, aunque sea parcialmente, tener acceso a insumos a precios y calidades 

competitivas internacionalmente. 

40 



Al 20 de enero de abril de 20011 se cuenta con PROSECS en 24 sectores los cuales 

cubren aproximadamente 6,184 tracciones de las 11,896 existentes en la TIGIE, casi un 

52%. (Ver anexo 1) 

Las importaciones realizadas dentro de los PROSEC también permiten comparar las 

condiciones que enfrentan los productores mexicanos con las de sus competidores externos, 

en particular los de EE.UU. En la medida en que los aranceles NMF de EE.UU. sean 

menores que los mexicanos, existe un sesgo en contra del establecimiento en México de 

operaciones intensivas en el uso de insumos extra-regionales. 

Es cierto que los PROSEC permiten paliar estos problemas de competitividad derivados 

de los elevados aranceles NMF, sin embargo crean otras distorsiones significativas. 

Además de la carga administrativa que representa para las autoridades aduaneras del país, 

la administración de la multiplicidad de regímenes comerciales, se generan incentivos para 

la elusión, evasión y abuso de ellos. También hay implicaciones de equidad, pues 

diferentes ciudadanos reciben tratamientos distintos, A su vez en un ámbito internacional se 

podría considerar a los PROSECS de alguna medida como medidas de susbsidio del 

gobierno que en algunos casos conllevaría a controversias internacionales en materia de 

comercio exterior. 

Finalmente, al atender, las necesidades de un grupo limitado de importadores, mediante 

mecanismos a modo, se les otorga rentas que acaban convirtiéndolos en los primeros 

opositores de generalizar la liberalización. 

Este tema no es menor. De hecho, uno de los principales problemas que enfrenta hoy la 

política comercial de México, es la resistencia del sector privado a continuar con la 

liberalización. 

E. Oposición a la liberalización comercial 
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Durante los últimos años los esfuerzos de liberalización comercial, tanto unilaterales 

como negociados, se han enfrentado con una gran oposición por parte de algunos 

segmentos del sector privado mexicano. Esta resistencia ha logrado frenar las 

negociaciones de tratados de libre comercio con Singapur y, más recientemente, con Corea 

del Sur y Brasil ha tenido éxito en limitar el alcance del programa de liberalización 

unilateral promovido por la Secretaría de Economía en 2006 y 2005. Los principales 

argumentos que estos grupos han esgrimido son: 

l) "Aprovechamiento insuficiente de los tratados en vigor". Éste ha sido, 

probablemente, el argumento más socorrido. Con excesiva frecuencia, se juzga las 

bondades de los tratados por el saldo comercial bilateral. Bajo esta interpretación, un TLC 

ha sido exitoso en la medida en que la haya generado un superávit comercial y entre más 

grande éste, mejor el tratado. Así, el único acuerdo que pasa esta prueba es el TLCAN (Ver 

Anexo 2). 

Con Europa y otras regiones del mundo no sucede esto. Por el contrario, importamos 

insumos y componentes que, por dictado por la geografia y la integración económica, no se 

reexportan a los mercados de origen, sino que se destinan principalmente al mercado 

estadounidense. Visto así, el déficit de México con el resto del mundo explica parte del 

superávit con EE.UU. y comprueba la máxima que para exportar hay que importar. (Ver 

cuadro 6) 

"'' 'Ji, 

" , ,;l¡J 
Tratado' 

TLCAN 

C hile 

GJ 

Bolivia 

Costa Rica 

Uruguay 

Nicaragua 

-Cuadro 6-

Comercio Total 

Comercio Total* .,,., 

'\Ít 
,. 

/ ~>') 
''.l\4 

'" 
1999 2005 ;y 

223.393 286.905 

1,049 2,273 

1,32 1 3,277 

39 67 

439 1,257 

102 939 

79 335 
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99/0S 

28.43% 

11 6.65% 

148.15% 

71.24% 

186.60% 

8 19.86% 

323.39% 



Israel 185 388 109.65% 

TLCUEM 17,352 32,647 88.14% 

AELC 1,132 2,325 105.44% 

Trléngulo 

del Norte 985 1,655 67.99% 

JAPON 5,606 13.859 147.21% 

CHINA 5.209 IJ.323 155.75% 

RESTO 

DEL MUNDO 11,740 44,167 276.23¾ 

TOTAL 268,632 403.420 50.18% 

Fuente: Elaboración propia con dalos de Sec:retar1a de Economla 

li) "Falta de reciprocidad" Herencia del proceso de negociación del TLCAN. Uno de 

los factores más importantes detrás de la aceptación del acuerdo por parte del empresariado 

mexicano, fue el acceso preferencial a EE.UU. y Canadá. Hubiera sido muy dificil 

promover la apertura de la economía mexicana derivada del TLCAN, sin que el acceso 

privilegiado a los mercados estadounidenses y canadienses se convirtiera en uno de los 

puntos de venta más atractivos. 

El resultado no buscado fue, sin embargo, que el criterio de reciprocidad pasó a ser una 

de los condicionantes más importantes de la política comercial de México posterior al 

TLCAN. Así, aunque cada vez con menor entusiasmo del sector privado nacional, fue 

posible continuar con la apertura a través de los TLC con la UE, la AELC y Japón. Sin 

embargo, y a pesar de que claramente habría reciprocidad, no ha sido políticamente posible 

celebrar negociaciones de libre comercio con Corea del Sur y las iniciadas con Singapur 

no se han podido concluir. 

El caso más claro que existe actualmente en la falta de reciprocidad, es el Acuerdo de 

Equivalencia emitido por la Secretaría de Economía para eliminar tres nonnas oficiales 

mexicanas que pennitirán el ingreso al país de productos electrónicos provenientes de 

Estados Unidos y Canadá. Si bien simplifica algunos trámites al importador, lo cierto es 

que dicha equivalencia no es reciproca, ya que productos nacionales si tienen que cumplir 

con la misma al exportar la mercancía. 
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VI. PROPUESTAS DE POLITICA EXTERIOR 

Ante la voraz competencia por los mercados es imperativo el establecimiento de una 

política de facilitación comercial, que conlleve certidumbre y reducciones significativas de 

los costos de transacción de las empresas mexicanas con el exterior y, consecuentemente, 

permita incrementar de manera rápida y efectiva nuestra capacidad para competir. 

Es evidente que la politica comercial no puede superar todos los rezagos que aquejan al 

país. Sin embargo, si puede jugar un papel muy importante dentro de un esfuerzo integral 

de políticas públicas que pennitan superar los obstáculos que frenan el crecimiento 

económico: finanzas públicas débiles que acotan seriamente las posibilidades de ampliar y 

mejorar la infraestructura 

En esta sección se presentan algunos elementos de lo que podría ser el componente de 

política de comercio exterior de un paquete de políticas encaminadas a promover el 

crecimiento y la competitividad de México. 

A. Desregulación Administrativa 

Como se pudo ver a lo largo de la investigación, es claro que uno de los problema 

torales del comercio en México es la sobrerregulación, las regulaciones y restricciones no 

arancelarias (pennisos previos, cupos, certificados de origen, certificados de país de origen, 

nonnatividad del país), se diseñaron para responder a ciertas necesidades de protección a la 

salud, de seguridad, de protección al medio ambiente y en su caso para la atención de temas 

coyunturales, como en su caso fue la Influenza HINI.Lamentablemente hoy en día tanta 

regulación no es homogénea y genera efectos negativos en las operaciones de comercio 

exterior. 

Al interior de cada una de estas Secretarías intervienen más de una unidad administrativa 

que, con frecuencia, actúan bajo principios de acción diversos, incluso encontrados. 
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Además de la Secretaría de Economía y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

intervienen otras dependencias gubernamentales que responden a su propia lógica de 

acción. Y entre la cuales no existe un mecanismo eficiente de coordínación y arbitraje en el 

proceso regulatorio. 

Esta falta de claridad jurídica en las fuentes de derecho y la fragmentación de la facultad 

legislativa en materia de comercio exterior, genera confusión dentro del gobierno y los 

particulares, sobre todo por los constantes cambios que realizan a la normatividad de la 

materia. Por lo anterior, el importador se ve obligado a enfrentar procedimientos, requisitos, 

criterios e inclusive lenguajes regulatorios diferentes. 

Si bien y como se ha dicho, existen avances en materia de desregulación administrativa, 

lo que es un hecho es que falta mucho camino por avanzar29
. El 31 de marzo de 2009 se 

publicó en el DOF el Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia 

aduanera y de comercio exterior (ANEXO 1 ), entre los muchos avances que presenta este 

decreto fue la creación de la Ventanilla Única, por medio de esta ventanilla lo que se 

pretende es que en un único acto el importador pueda obtener todo los pem1isos que 

necesita para poder importar determinada mercancía. 

Como parte de una política púbica de fondo, en materia de desregulación administrativa 

se tiene que seguir lo siguientes pasos: 

1) Transformar a la actual Comisión de Comercio Exterior (COCEX)30
, 

convirtiéndola en un organismo público descentralizado, pero que al mismo tiempo, 

29 
Si bien el proyecto es bueno. lo cieno es que pasados dos aflos apenas en el mes de enero del 2011 se publicó un decreto mcdi ante el 

cual se creó la Ventanilla Digitol McKicana de Comercio Exterior y que va a entrar en funciones supueslamcntc en el mes de sep1iembre 
del 201 l. Si la Ventanilla funciona como son los casos de Colombia y Chile. sería un gran avance para que en 1an10 se logre la 
desregulación arancelaria. por lo menos el imponador pueda acudir a un Lmico sitio a realizar todos su trámites, pero existe el an1cceden1e 
de ventanilla lmica en el sector salud en México. vía COFEPRIS y lo lmico que ha demostrado ser es un lugar sin apenura al usuario en el 
que te sometes a sus tiempos sin la certeza juridica de que vayas a 1ener una resolución favorable y que se an1e 1al cerrazón se ha vuelto 
un lugar donde frecuentemente se ven actos de corrupción. 

)O En 1993, con la expedición de la Ley de Comercio Ex1erior en su aniculo 6", se crea la Comisión de Comercio Exterior (COCEX), 
que en esencia se trata de un órgano in1ersecrei:a.rial de consulta obligatoria de las dependencias que intervienen en les decisiones del 

45 



cumpla con el mandato constitucional de ver en beneficio del país, coadyuvando con la 

Secretaría de Economía para establecer una Estrategia de Comercio Exterior a largo plazo y 

que las políticas de comercio exterior se dirijan hacia un entorno de competitividad. Con 

dicha descentralización la COCEX deberá en un plazo no mayor a un año llevar a cabo una 

revisión detallada de todos y cada uno de los trámites que se piden en materia de comercio 

exterior. El fin es dejar trámites exclusivamente para cuestiones de seguridad nacional y 

algunas de salud. Esta dependencia englobara todos los trámites que en materia de 

comercio exterior deba realizar el importador/exportador. 

ii) Desaparecer la creación de figuras jurídicos para realizar actividades de 

comercio exterior, como lo son los Agentes Aduanales (AA). Sin bien los Agentes 

Aduanales son los peritos en la materia de importación y exportación, lo cierto también es 

que representan un costo para el importador y que además en caso de una contingencia 

aduana] acaba siendo el importador el responsable directo de la sanción que en su caso le 

imponga la autoridad administrativa. Por ejemplo, si un agente clasifica mal un producto y 

se tiene la suerte de ser revisado por la Aduana o en un segunda instancia por la autoridad 

fiscalizadora el AA no será el responsable de dicho acto, ya que cuando se firma el encargo 

conferido se le exime de responsabilidad. Así que o se crea una reglamentación directa en 

donde las sanciones hacia un importador por cuestiones vinculadas por los actos realizados 

por el AA le apliquen de la misma manera y sean responsables solidarios 31 o debería de ser 

opcional la necesidad de tener que contratar a un AA para realizar el despacho aduanero y 

ser el importador mismo o una persona autorizada por su empresa el que pueda realizar 

dicho trámite en las aduanas. 

comercio exterior de México y que está obligada a emitir opinión en los asuntos que la ley le encomienda, roles como la modificación a 
los aranceles como el establecimiento de mcdid.Bs de rq;ulación y rcsnicción no ornncelorias. 

n Aún y cuando en la ley aduanera ya se contempla la figura de obligado solidario del imponador, aniculo 53° de la Ley Aduanera, lo 
cieno es que en la próc1ica y por jurisprudencia del Tribunal Fed<ral de Jus1icia Fiscal y Adminis1ra1ivn, dicha responsabilidad no le es 
alcanzable al AA por el desemp,i!o de sus actividades. ya que al actuar bajo encargo conferido y bajo pro1es1a de decir verdad que la 
infonnación que manifiestan en el pedimento de imponaci6n es la que proporcional el imponador. 
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iii) Simplificación de la Tarifa de Impuestos al Comercio Exterior que lleve a corto 

plazo a una apertura unilateral del comercio. Es momento de que, como parte de la reforma 

fiscal pendiente, se haga un esfuerzo de liberalización unilateral que facilite la 

administración aduanera, reduzca los incentivos al contrabando y facturación, y, sobre todo, 

promueva la eficiencia económica y la competitividad de México. 

Claramente, la eliminación unilateral de los aranceles NMF32 resolvería muchos de estos 

problemas: acabaría con la necesidad de utilizar certificados de origen y de tener 

mecanismos a modo para aislar algunos sectores de los efectos negativos de la protección, 

reduciría la corrupción en aduanas y, en general, bajaría los costos de operar en México. 

Lo ideal sería un programa generalizado de desgravación arancelaria que lograra, en un 

plazo relativamente corto, llegar a una tasa única NMF de cero por ciento para las 

importaciones no agropecuarias. Esto se podría hacer, por ejemplo, con una fórmula de 

recortes arancelarios porcentual por año, anunciada con anticipación, a fin de que las 

cadenas productivas en conjunto con el gobierno se preparen para poder enfrentar a un 

mercado completamente abierto 

Aunque los poco más de 22 mil millones de dólares 33 al año de ingresos arancelarios de 

los 3 billones de dólares de ingresos que tiene al año la federación, representan una parte 

menor de los ingresos presupuestarios del sector público-por ciento de los ingresos no 

petroleros-, la liberalización unilateral tendría que ser parte de la reforma fiscal completa 

que proporcione fuentes alternativas de financiamiento públ ico y, también, recursos para 

programas de ajuste sectorial a la liberalización unilateral. 

Claramente, para algunos productos en los que la proveeduría de países con los que 

México no tiene TLC's pudiese representar un reto para la industria nacional, habría que 

diseñar calendarios de desgravación más lentos y, probablemente, hasta regímenes ad hoc. 

u Es decir, los que México apllc1 1 los p1fsu qut no se beneflclitn de preferencias u1nc1lariH , 
33http://www.shcp.gob.mx/1NGRESOS/lngresos_calendarlo_estlmadon/calendario_nota_metodologica_lif2 
011.pdf 
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Sin embargo, éstos tendrían que ser más la excepción que la regla y deberían ser tratados 

dentro de un enfoque integral para aumentar su competitividad o dar tiempo para que los 

recursos se reasignen a otras actividades. 

Como parte de esta política de desgravación unilateral habría que revisar también el 

funcionamiento de las medidas contra prácticas desleales de comercio, para balancear los 

intereses de los productores con los de los importadores y consumidores nacionales. 

El mejor ejemplo de que no solo es deseable smo también posible combinar las 

negociaciones bilaterales con esfuerzos de apertura unilaterales es Chile. Al tiempo que 

tejía la red más amplia de tratados de libre comercio, Chile continuó reduciendo sus 

aranceles de NMF a una tasa única y general de 6 por ciento. 

Este no es un tema exclusivo de México, aunque infructuosamente pero a lo largo de los 

últimos años se ha venido discutiendo a nivel internacional lo imperativo que simplificar la 

tarifa de los impuestos, es urgente que México y demás países participante en la OMA se 

reúnan y se simplifique por lo menos a un 50% el número de fracciones que tiene la tarifa, 

o en su caso se apruebe la Ronda de Doha. 

iv. Derivado de la simplificación arancelaria y de la apertura comercial unilateral 

se deben de ir desapareciendo programas de fomento creados para impulsar al 

productor nacional, como ya se vio dichos programas de cierta manera o ya cumplieron su 

objetivo para el que fueron creados y actualmente muchas fracciones arancelarias se 

encuentran más abajo que los beneficios que te dan dicho programa o en otras ocasiones 

tienden a desvirtuar el mercado. Por lo anterior, es improrrogable por lo pronto en cuanto a 

PROSECS su inminente desaparición y a medida de que se vaya desgravando la TIGIE los 

demás programas como Drawback, Altex, IMMMEX, también deberían de ir 

desapareciendo con lo que se va a ir facilitando tanto para la autoridad fiscalizadora el 

revisar las operaciones de comercio exterior, para la aduanera el solo enfocarse a revísar la 
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mercancía que pase y no preocuparse de mas por el valor en aduana ya que al ser arancel O 

la mercancía solo está sujeto en ciertas ocasiones al cumplimiento de restricciones y 

regulaciones no arancelaria y por último facilitar y abaratar al importador el acceso a 

materia prima de buena calidad y barata. 

-Gráfica 8-
Eliminación programada en PROSEC, 2008-2013 

4,885 

1,370 

1 
1,081 

~ -~~ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fuente: Secretaría de Economía. 201 1 

B. Profundizar la inserción de México en la economía mundial. 

Si bien es cierto que la participación del comercio internacional y la inversión extranjera 

en la economía mexicana han aumentado significativamente, al grado que hoy México tiene 

el coeficiente comercio internacional/PIB más alto de América Latina, éste es relativamente 

bajo en comparación con el de las naciones más desarrolladas. 
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Así, mientras que en por tamaño del PIB, México tiene la I 5av• economía más grande 

del mundo, en ténninos de la relación comercio a PI B se ubica en el lugar numero 18 y en 

comercio per cápita está en el lugar 22, con 4 mil dólares per cápita, casi la tercera parte 

que la cifra correspondiente a Corea del sur. 

C. Liberalización por la vía de negociaciones internacionales 

Como ya se vio, algunas de las propuestas de política de comercio exterior se pueden 

adoptar unilateralmente, otras, sin embargo, requieren el concurso de los socios comerciales 

de México, por lo que serían parte de una agenda de negociaciones comerciales. 

Hoy la ruta de las negociaciones bilaterales parece agotada. Salvo MERCOSUR, Corea 

del Sur, Perú y Brasil no parecen quedar socios comerciales que justifiquen la búsqueda de 

tratados de libre comercio. Incluso en estos casos, no se antoja fácil lograr estos acuerdos. 

Ya se puede ver en el caso de Brasil y Perú, donde el sector empresarial no apoya la 

celebración de dichos acuerdos. 34 

La liberalización unilateral podría ir acompañada de un par de iniciativas a ser 

concertadas con los socios preferenciales de México. México debería tomar el liderazgo 

para pugnar que los países que ya tienen tratados de libre comercio con EE.UU. y entre sí, 

puedan utilizar un conjunto único de reglas de origen y acumular el valor agregado entre 

todos ellos para reclamar el acceso preferencial a los mercados involucrados. Eso 

significaría que trece países en el continente podrían tener una zona de libre comercio de 

bienes. 

México, EE.UU., Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Colombia, El Salvador, 

Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica y Canadá poseen acuerdos de libre comercio 

H El peso agricola denb"o de la oferta exponable de Brasil.u y Argentina complica mucho la venta política de un TLC con MERCOSUR. 
Con Corea del Sur, por su pane, h1 ausencia de intereses exponodores mexico.nos hacio ese mercado hace que el deholc seo monopoliz.ado 
por la voz de los reprcsenuuues nacionales de las industrias sider\lrgicas. quimic.as y texliles, eno-e otras. que se oponen a este acuerdo. 
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entre sí35
, a través de 16 zonas de libre comercio. En un futuro cercano, los países andinos 

podrían incorporarse a este grupo. En los primeros meses del 2006, Perú y Colombia 

concluyeron negociaciones, el tercer país andino de la negociación con EE.UU. pennanece 

en estado "'impasse". Ello implicaría, sin embargo, que México -ya posee acuerdos con 

Colombia-, Canadá, Chile y Centro América tendrían que negociar con todos los países 

andinos lo que con EE.UU. lo hiciese. Lo mismo sucedería con República Dominicana, 

quien posee acuerdos con EE.UU. -en proceso de aprobación- y con los cinco países 

centroamericanos. Este país tendría que suscribir tratados similares con México, Chile y 

Canadá para adherirse a esta gran zona de libre comercio de bienes sub-regional. 

Claramente, el logro de esto no depende sólo de México pues, como en toda 

negociación, descansa en la coincidencia de diferentes voluntades -los sectores productivos, 

los gobiernos y los poderes legislativos de los países involucrados-. Sin embargo, México 

sí podría promover esta idea. De lo contrario, en la medida en que EE.UU. continúe con su 

agenda de negociaciones bilaterales, el valor de los tratados de México con América Latina 

tenderá a irse perdiendo, pues también desde EE.UU. se tendrá acceso preferencial a esas 

naciones. La posibilidad de tener criterios de origen común pennitiría promover la 

integración regional, aprovechar economías de escala y especialización y simplificaría 

significativamente el uso de certificados de origen a los exportadores mexicanos, pues en 

lugar de siete distintos36
, podrían utilizar tan sólo dos. 37 

Dentro del TLCAN también se podrían explorar avenidas para facilitar el comercio. 

Ante la preocupación de que, en ocasiones, no resulta rentable utilizar el régimen de origen 

35 El TLC entre Canadá y Centro América está en fase avanzada de negociación, mientras que el acuerdo 
entre EE.UU. y centro América está en proceso de aprobación por los poderes legislativos de las partes. 
36 México cuenta con siete TLCs en el continente, con los siguientes palses: EE.UU. y Canadá; Nicaragua; 
Honduras, El Salvador y Guatemala; Costa Rica; Chile; Colombia y Venezuela; y, Uruguay. 
" Las exportaciones mexicanas a Uruguay mantendrlan la necesidad de usar un certificado de origen 
específico. Sin embargo, para la mayoría de la exportación hacia México ya no se requerirlan certificados de 
origen en virtud de la desgravación unilateral propuesta en la sección anterior. 
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del TLCAN algunos observadores 38 han propuesto la creación de una unión aduanera 

norteamericana. Mediante el establecimiento de un arancel externo común, los tres países 

de América del Norte podrían, en teoría, prescindir del régimen de origen, tal como lo 

hacen los miembros de la UE. Ésta, sin embargo, no es una opción válida para México, 

EE.UU. y Canadá. Entre otras razones, por la ausencia de una política de comercio común 

en América del Norte que se refleja en los muy diferentes niveles de protección hacia otros 

países y la existencia de tratados de libre comercio individuales con socios de otras 

regiones. 

Lo que sí se podría hacer, en cambio, es promover una liberalización multilateral 

concertada que, al eliminar los aranceles NMF en algunos productos en EE.UU. y Canadá, 

permitiese prescindir del régimen de origen. Éste sería, claramente, un esquema que tendría 

que ser negociado y acordado entre los socios del TLCAN. Una de las restricciones que 

tendría este ejercicio sería la resistencia de EE.UU. y Canadá a extender concesiones 

unilaterales, sobre todo en medio de la negociación de la ronda Doha. Sin embargo, para los 

productos que cumplen las siguientes dos condiciones este esquema podría ser viable: 

• Que los aranceles NMF sean relativamente reducidos (i.e. menor o iguales a 5 

por ciento); y 

• Que en su comercio exista una alta participación de importaciones procedentes 

de los países socios del TLCAN (i.e. mayor al 70 por ciento). 

De esta manera, las "concesiones" que se estarían extendiendo unilateralmente a terceros 

países no serían muy importantes. Como se puede apreciar, para el caso de EE.UU. hay 

1,423 fracciones arancelarias en las que los 24 países con los que tiene o, muy 

probablemente tendrá en el corto plazo, tratados de libre comercio representan 

conjuntamente una penetración mayor o igual a 70 por ciento y que tuvieron un comercio 

norteamericano de más de 195 mil millones de dólares en 2006. 

" Véase, por ejemplo, Pastor, Robert, "North America·s Second Oecade", Foreign Affairs, enero-febrero 
2004. 
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Claramente, la eliminación unilateral de los aranceles NMF resolvería muchos de estos 

problemas: acabaría con la necesidad de utilizar certificados de origen y de tener 

mecanismos ad hoc para aislar algunos sectores de los efectos negativos de la protección, 

reduciría la corrupción en aduanas y, en general, bajaría los costos de operar en México .. 

D. Establecer un proceso consensado para la formulación de la política comercial 

Para tener una política comercial exitosa se requieren objetivos claros, estrategias 

acordes con dichos objetivos, y la posibilidad de poner en prácticas las estrategias. En las 

secciones anteriores de este estudio se han abordado temas nodales del contenido de la 

política comercial, y esta sección aporta elementos sobre el proceso de fonnulación y 

ejecución de la política comercial. 

Existen retos importantes por lo que se refiere a la coordinación entre instancias del 

poder ejecutivo, la relación ejecutivo-legislativo, y la participación de la sociedad civil. Sin 

una coordinación al interior del gobierno, no se puede tener una política eficiente y 

efectiva, y sin una representatividad adecuada de intereses de productores y consumidores, 

se toma sumamente dificil que se aproveche el potencial de la política comercial. Cada uno 

de estos temas se aborda a continuación. 

Los costos del modelo Comercio Exterior-Industria, es decir la necesidad de 

coordinación frecuente con otras dependencias del ejecutivo y las fricciones naturales que 

resultan de esa necesidad, se podrían minimizar con reuniones frecuentes y periódicas, 

previamente establecidas, de los gabinetes de economía y de política exterior. 

Lo mismo puede decirse respecto al gabinete de política exterior: si la Cancillería no es 

consultada e informada de manera plena y sistemática, probablemente no apoyará de 

manera decidida las acciones de la Secretaría de Economía, y se desaprovechará la sinergia 

que existe entre la acción de nuestros representantes diplomáticos y los objetivos de abrir 

mercados y atraer inversión a México. 
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El Presidente juega un papel clave su acción (u omisión) es aún más importante ante la 

ausencia de ese mecanismo. Dada la agenda típicamente abultada del Presidente, es poco 

probable que siempre pueda actuar de manera oportuna para resolver conflictos inter

ministeriales en materia de política comercial, y aún si lograse intervenir probablemente lo 

haría con información sesgada, en función de su cercanía relativa con los diversos 

Secretarios que expresen interés en un tema dado, y de la disponibilidad de tiempo para 

recibir y analizar información sobre temas complejos. Por lo anterior, es conveniente que el 

Presidente exprese de manera clara las prioridades en materia comercial tomando en cuenta 

la situación económica y política del país, por ejemplo, si se deberán buscar más tratados de 

libre comercio o no, si en un momento dado se priorizará la agenda bilateral o la 

multilateral, las regiones o países sobre los cuales se debe privilegiar el fomento de las 

relaciones comerciales, y se asegure de que todas las Secretarías están trabajando en el 

mismo sentido. 

Finalmente, el capital humano es esencial para el buen desempeño de la política 

comercial. Esto se debe a que los temas que abarca el comercio internacional son tan 

variados como complejo, hay una importante curva de aprendizaje de cada temática, y se 

requiere de un horizonte tanto de planeación como de actuación de largo plazo para que la 

política comercial se pueda aprovechar cabalmente. Si no se cuenta con los cuadros 

necesarios desde una perspectiva de su capacidad técnica, se podrían cometer errores 

innecesarios y, en el mejor de los casos, se perderían oportunidades. Si no hay una 

remuneración adecuada y una seguridad de que es posible y deseable hacer una carrera 

dentro de las relaciones comerciales internacionales, los cuadros más capaces se podrian 

quedar relativamente poco tiempo en la Secretaría de Economía. 

Es de vital importancia tener una relación estrecha entre el poder ejecutivo y legislativo, 

al igual que una ventana abierta para escuchar, consensar y evaluar las políticas que se 

desea implementar en cuanto a la sociedad civil, sin que sea ese espacio una ventana de 

cambio pero si debe de ser un espacio donde se escuchen los requerimientos de la sociedad, 
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del empresario, del consumidor, del productor, del estudiante, del académico, en sí de toda 

la sociedad que finalmente será la beneficiada por las políticas púbicas que en esa 

Secretaría se tomen. 
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CONCLUSIONES: 

Tras haber superado la reciente crisis global, la economía mexicana creció 5.5% en 

201 O, impulsada principalmente por el comercio, el cual registró una tasa de crecimiento de 

13.3%, actualmente México es la 14º economía más grande del mundo, además que de 

acuerdo con proyecciones recientes de PricewaterhouseCoopers y HSBC Global Research, 

se estima que hacia 2050 ocupe entre el 7º y 8° dentro del escenario mundial, superando a 

países como Francia, Italia, Canadá, España y Australia. 

Si bien y derivado de estos presumibles resultados y habrá que ser muy cuidadosos en 

evaluar ese crecimiento, ya que la economía en 2009 cayó 6.3%, lo que es un hecho es que 

la economía creció y fue gracias al Comercio, lo que debe de llevar a México a enfocar sus 

políticas púbicas en mejorar la competitividad del país, enfocada a la atracción de la 

inversión. 

Si bien somos un país geográficamente privilegiado, también lo es que si seguimos en la 

inercia del no cambio y de la no mejora de procesos administrativos que den certeza 

jurídica y celeridad al importador y exportador, México en lugar de ser un lugar atractivo 

para la atracción de la inversión (fin principal de la competitividad), nos vamos a volver en 

un lugar de paso y le vamos a abrir mercados a economías como la Brasileña y la Chilena 

con nuestros principales socios comerciales, así como a seguir perdiendo mercados ante 

economías como la China. 

Como se mencionó a lo largo de la investigación, las economías que se posicionan 

como polos de atracción global para el comercio y la inversión cumplen con dos 

condiciones básicas: un bajo riesgo país y un bajo costo país. Si bien la economía mexicana 

ha conseguido durante los últimos años una sólida estabilidad, la cual se traduce en un sano 

comportamiento de la economía macro, el costo país, no nos favorece. No solamente la 

mano de obra ha incrementado, los insumos como el costo energético, la infraestructura y la 
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sobrerregulación nos impiden hacer frente con un mayor éxito a la competencia 

internacional. 

Bajo este escenario es imperativo hacer refonnas que permitan tener mercados más 

competidos en ámbitos como el laboral, energético, financiero y sobre todo en el mercado 

jurídico. Sin bien México ha venido elaborando políticas públicas más dirigidas a las 

exigencias del mundo actual, lo cierto es que aún estamos muy por detrás de grandes 

potencias económicas, pero sobre todo nos estamos quedando atrás de economías 

emergentes que aprovechan los espacios que muchas veces por meras tramitologías o por el 

costo que la misma le lleva a un productor nacional hacerlas, son aprovechados por otros 

países. 

Ante la feroz competencia por los mercados, es imprescindible el establecimiento de una 

política de facilitación comercial, que reduzca significativamente el costo de transacción de 

las empresas mexicanas con el exterior y consecuentemente, permita incrementar de 

manera rápida y efectiva nuestra capacidad para competir. Asimismo, es fundamental 

contar con un sistema regulatorio que brinde certeza jurídica al importador y no al contrario 

como sucede en la actualidad que por querer el estado responder a necesidades específicas 

de control de salud, seguridad, medioambiente, hoy se carece de homogeneidad regulatorio, 

lo que provoca efectos negativos en las operaciones de comercio exterior, obligando a los 

usuarios a enfrentar procedimientos, requisitos, interior e inclusive lenguajes regulatorios 

diferentes. 

Si bien las cuatro propuestas de política pública no cubren todo el camino que se debe de 

llevar a cabo para ser un país polo de atracción de inversiones, lo cierto es que de lograr 

una simplificación administrativa como la que se propone, derivada de la revisión de la 

regulación existente, de simplificar la tarifa arancelaria y de encausar a la mayoría de los 

sectores de la sociedad a encontrar frentes comunes en beneficio de la economía mexicana, 

se podría en un corto plazo ir viendo crecimiento en los indicadores macro, pero los más 

importantes y los que más nos deben de importar los indicadores micro. 

57 



BIBLIOGRAFiA 

,.. Blanco Mendoza, Henninio (1994); Las negociaciones comerciales de México con 

el Mundo, Una Visión de la Modernización de México; la edición; México; Fondo de 

Cultura Económica 

',, Garciadiego, Javier ( 1994) El TLC Día a Día: Crónica de una Negociación, México, 

Miguel Ángel Porrúa, p. 16 

,.. Salinas de Gortari, Carlos (2000) México Un Paso Dificil a la Modernidad, ¡ • 

Edición, EE.UU. Plaza & Janes Editores, S.A. 

,.. Lewis, W. William (2004) The Power of Productivity: Wealth, Poverty, and the 

Threat to Global Stability., Chicago: University ofChicago Press, 

,.. Pastor, Robert (2004) North America·s Second Decade, Foreign Affairs, enero

febrero. 

>' López Córdova, Ernesto (2006) Nota Sectorial sobre Comercio e Integración, Banco 

Interamericano de Desarrollo 

» Hummels, David (2006) Decomposing Mexico's Export Expansion 1991-2004: 

, Understanding the Extent and Nature ofRecent Changes in Mexico's Structure of 

i,. Comparative Advantage, Banco Interamericano de Desarrollo 

:.- Zabludovsky, Jaime y Sergio Gómez Lora (2006) Evaluación crítica de la política 

de integración económica de México, Inteligencia Comercial (IQOM) 

:.- Zabludovsky, Jaime y Gómez Lora, Sergio (2004 ). La ventana europea: Retos de la 

negociación del tratado de libre comercio de México con la Unión Europea, Documento de 

Trabajo No 09. Buenos Aires: BID-INT AL. 

, Zabludovsky, Jaime (2000). Resultado de las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio entre México y la Unión Europea, en Revista de Mercado de Valores, Vol. LX, 

No 6, Junio 2000, pp. 12-20. 

,.. Senado de la República Solicitudes recibidas el 29 de noviembre de 2006 

, página web: http://www.senado.gob.mx/transparencia/content/respuestas/2006/92-

Noviembre/29 noviembre 2006.htm 

58 



¡;.. Cámara de Diputados Transparencia página web: 

http://transparencia.diputados.gob.mx, 2011. 

J;,, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República (IILSEN) 

Informe de trabajo 2003 página web: http://www.senado.gob.mx/iilsen/ 

¡;.. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, página web: www.shcp.gob.mx, junio 
2011. 

J;,, Secretaría de Economía, página web: www.economía.gob.mx, mayo 2011 

,. Decálogo para la Competitividad, Subsecretaría de Industria y Comercio, México 
2008. 

59 




