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Déficit comercial de México
¿sostenible?*

omo resultado del intenso proceso
de apertura económica, en los
últimos años se ha generado un
incremento sin precedentes en el

déficit de la Balanza Comercial del país.
Para 1992 el saldo alcanzó su máximo
histórico (cercano a los 19 mil millones
de dólares), y para el presente año se
espera un monto más elevado.

Adicionalmcnte el constante flujo de
capitales externos ha contribuido a man-
tener el tipo de cambio dentro de los
niveles predefinidos, lo que a su vez ha
fomentado la creciente demanda de bie-
nes importados, propiciada por el positi-
vo crecimiento económico, (ver cuadro 1)

En la presente década, el déficit co-
mercial creciente es uno de los princi-
pales riesgos de la economía nacional.
En la actualidad más del 90 por ciento
del déficit es financiado con recursos
externos, (inversión directa, financiera
y deuda). En este contexto, este ingreso
de recursos deberá mantenerse en los
montos adicionales que México requie-
re, (ver gráfica I)

Aunque la economía mexicana en
1992 tuvo un crecimiento positivo supe-
rior al de la población por cuarto año
consecutivo, este incremento no alcanza
el nivel que justifique el mayor saldo
comercial negativo. En efecto, la ten-
dencia mostrada desvanece la idea gene-
ralizada de que los productos adquiridos
en el exterior (bienes de capital y de uso
intermedio), permiten incrementar los
niveles de producción primero, y en con-
secuencia de exportación. En la realidad,
mientras el déficit ha aumentado 150 por
ciento en 1991 y en más del 70 por ciento
en 1992, el aumento de la producción no
alcanzó el nivel de crecimiento de 1990
(4.4 por ciento)

Una situación semejante se presenta en
el comportamiento de las exportaciones,
en las que los incrementos son también
cada vez menores, (ver cuadro y gráfica 2)

Mientras que las exportaciones nacio-

* El ensayo fue elaborado por Consultores Inter-
nacionales S.C., que ha dado asesoría a cerca de
400 empresas e instituciones nacionales y extran-
jeras. Está asociada al Corporativo Coraza
Corporación Azteca.
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nales en 1990 crecieron 17.5 por ciento
para los siguientes años su evolución no
es mayor al 1.2 por ciento, lo que se
explica, entre otras causas, por la caída
de los precios internacionales de produc-
tos agrícolas, minerales y el petróleo, aun-
que este último no afecta con tanta fuerza
como en la década pasada por su menor
participación en el total exportado (aún en
1987 representaba el 42 por ciento y para
1992 es menor al 28 por ciento).

En este sentido, la configuración de las
exportaciones mexicanas ha cambiado en
los últimos 10 años. Mientras que en 1982
las ventas manufactureras representaban
el 16 por ciento del total nacional, en 1992
son el 61 por ciento, disminuyendo la de-
pendencia que la economía mantuvo con
la producción petrolera, debido a la incer-
tidumbre que las variaciones en los precios
del hidrocarburo producían en el sector
externo. (Ver cuadro y gráfica 3)

Por lo tanto, debe promoverse una cada
vez mayor participación de las manufac-
turas en los mercados internacionales, que
permita diversificar las fuentes generado-
ras de divisas al interior de la planta indus-
trial nacional. En la actualidad sólo dos
divisiones industriales representan el 66 por
ciento de las exportaciones manufactureras
realizadas durante 1992, ya que productos
metálicos, maquinaria y equipo participan
con el 54 por ciento y sustancias químicas
con 12 por ciento. (Ver cuadro y gráfica 4)

Ante el moderado crecimiento en las
exportaciones, el gobierno mexicano ha
establecido medidas tendientes a gene-
rar una evolución más dinámica. En este
contexto:

• Se intensifica la creación de proyec-
tos de exportación a través de la Comi-
sión Mixta para la Promoción de las
Exportaciones (Compex). Estos proyec-
tos estarán orientados a mercados bien
identificados y con apoyos de Banco-
mext y Nacional Financiera.

•  Simultáneamente los gobiernos esta-
tales están poniendo en marcha mayores
acciones para la desregulación económica
en lo que respecta a exportación.

• Se dará anualmente un reconoci
miento a aquellas empresas que promue
van mayores ventas al exterior (Premio
Nacional de Exportación).

Sin embargo, estas medidas aunque
orientadas en la concepción correcta, no
son suficientes para estimular las activi-
dades productivas, al no considerar la
importancia que el mercado doméstico
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tiene para el desarrollo de la planta indus-
trial. Es decir, se deben buscar mecanis-
mos para incrementar la producción
destinada al mercado interno. Para ser
competitivos en el mercado exterior es
preciso primero consolidar la participa-
ción del productor nacional en nuestro
mercado, seleccionar la adquisición de
bienes intermedios por parte de la indus-
tria, y recuperar en México la posición de
vanguardia en bienes de consumo final.

En el pasado reciente los elevados re-
querimientos de importaciones se han in-
crementado en 247.3 por ciento respecto a
1987, indicando el drástico desplazamien-
to de los productos nacionales. A pesar de
la desaceleración económica observada
durante 1992, el acentuado incremento en
las importaciones permanece.

Aún cuando el crecimiento promedio
de los bienes de capital (31.6 por ciento
desde 1987) es uno de los factores que
explican el déficit, es importante señalar la
evolución de los bienes de consumo, los
que se han incrementado a 54.5 por ciento
en promedio anual, lo que equivale a du-
plicar el incremento promedio de las im-
portaciones totales 28.3 por ciento.

Respecto a los bienes de consumo, el
incremento en 1992 es mayor al obtenido
en el periodo anterior. Este aumentó afec-
ta principalmente a los micro y pequeños
productores pues sus altos costos les im-
piden competir con productos extranje-
ros en calidad y precio. Es fundamental
eliminar el dinamismo en las importacio-
nes de bienes de consumo, y mantener un
equilibrio en relación con los bienes in-
termedios y de capital para que México
consolide las bases de un crecimiento
sostenido. (Ver cuadro y gráfica 5)

En 1992 las importaciones revelan
una recomposición en su estructura, los
bienes de consumo han visto duplicada
su participación en tanto que los bienes
de capital han mantenido su importancia
desde 1987. En el periodo 1987-1992 la
demanda por los bienes de capital repre-
sentó aproximadamente el 20 por ciento
de las importaciones totales.

En el mismo periodo las compras al
exterior de bienes de consumo se
incrementaron en más del 100 por ciento,
al pasar del 6 al 15 por ciento. (Ver cuadro 6)

De la misma manera se mantiene una
gran adquisición de materias primas de
origen extranjero, los bienes de uso in-
termedio participan con más del 60 por
ciento del total, lo que indica que los
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inversionistas consideran la desacelera-
ción temporal y sus expectativas futuras
permanecen positivas.

En su mayoría las compras al exterior
(84.8 por ciento) están destinadas a mo-
dernizar y desarrollar la planta productiva
nacional, y pese al desaceleramiento de la
producción el crecimiento es significativo
a pesar de que en los últimos meses se han
establecido diversas limitantes a la impor-
tación como el requisito de registro, el
cumplimiento de la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM), a través de la elevación de
los estándares de calidad de las importa-
ciones, nuevos aranceles a productos asiá-
ticos y un definitivo freno a la importación
de algunos productos.

En cuanto a la composición de las
importaciones manufactureras durante
1992 se mantiene una escasa di versifica-
ción; los productos metálicos, maquina-
ria y equipo y sustancias químicas,
productos del plástico y petroquímica,
participan con el 70.7 por ciento de las
compras totales. (Ver cuadro 7 y gráfica 6)

Por otro lado, el efecto combinado
del mayor dinamismo en las importacio-
nes que llegó a 28.3 por ciento (tasa de
crecimiento promedio anual), frente a un
moderado comportamiento de las expor-
taciones con 5.9 por ciento, ha dado
como resultado un cambio en el ámbito
externo. En 1987 las exportaciones de
productos nacionales no sólo financia-
ban el total de las importaciones, sino
que generaban un remanente de divisas
del 54 por ciento; para 1992 el valor de
las ventas al exterior sólo cubren el 58
por ciento de las importaciones.

En contraste, al considerar los recur-
sos del exterior se observa que ha sido
necesaria una participación cada vez
mayor para el financiamiento del déficit.
De mantenerse esta tendencia implicaría
disponer de las reservas internacionales y
desatar un efecto en cadena alterando las
principales variables macroeconómicas.
(Ver cuadro 8 y gráfica 7)

De mantenerse en los niveles alcanza-
dos el creciente déficit de la balanza co-
mercial, y de presentarse un insuficiente
flujo de recursos externos para financiarlo,
se haría necesario el empleo de las reser-
vas internacionales, lo que a su vez provo-
caría presiones en el tipo de cambio.

En el mismo sentido, si bien es cierto
que los niveles de inflación en México
mantienen una tendencia descendente,
aún resultan superiores al crecimiento de
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los precios de sus principales socios co-
merciales, así como al ritmo de deprecia-
ción anual de la moneda nacional, lo cual
ha contribuido a que se mantenga cons-
tante el incremento en las importaciones
a pesar de la desaceleración económica.
El resultado combinado del entorno
económico descrito tiene un efecto de
rigidez en las tasas de interés domésticas
con el propósito de mantener los flujos
de capital en los montos que el país
requiere, lo que hace razonable pensar
que para 1993 las tasas de interés no
serán menores a los niveles alcanzados
el año pasado. (Ver cuadro 9 y gráfica 9)

Por destino de las exportaciones, Esta-
dos Unidos continúa siendo el principal
socio comercial de México. A este merca-
do se envía el 69.7 por ciento de las expor-
taciones nacionales, y de él provienen el
68 por ciento de las importaciones que se
realizaron en 1992. Al considerar a Cana-
dá, se tiene un 2 por ciento de exportacio-
nes y un 2 por ciento de importaciones
durante 1992.

Es preciso que el empresario mexicano
se familiarice con los lincamientos que ri-
gen el intercambio en la actualidad. Por
ejemplo, hacer uso intensivo del Sistema
Generalizado de Preferencias de Estados
Unidos. Adicional mente, debe prepararse
para hacer frente a los retos y oportunidades
del TLC, conocer los gustos y preferencias
del consumidor estadunidense y canadien-
se, que constituyen el principal mercado de
exportación, (ver cuadro l0 y gráfica 10)

De considerar el empresario mexica-
no con oportunidad estas medidas, se
consolidará la expectativa de lograr que
las ventas al exterior aceleren su creci-
miento, de 1.1 por ciento en la actuali-
dad, hasta un 10 o 15 por ciento de
incremento anual, una vez en vigencia el
Tratado de Libre Comercio, (vercuadro 11)

Algunas consideraciones

En el escenario económico descrito, para
garantizar un crecimiento sostenido de la
economía nacional en su conjunto, además
de contar con las condiciones externas
favorables como son: la reactivación de la
economía norteamericana y de los países
europeos, y la oportuna (sin retrasos) pues-
ta en marcha del Tratado de Libre Comer-
cio entre México, Estados Unidos y
Canadá en enero de 1994, no basta con
establecer medidas encaminadas a pre-
servar los flujos de recursos externos en
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los montos que México requiere si para
ello se han incrementado las tasas de
interés y el costo del crédito, cuyo resul-
tado han sido crecimientos menores de
la actividad económica.

Consultores Internacionales considera
que para que este "foco rojo", el creciente
déficit comercial, se convierta en un "foco
amarillo", es decir, en una primera etapa
se logre un saldo comercial de México con
niveles menores, y posteriormente sentar
las bases que reviertan esta situación, lo
anteriormente señalado debe com-
plementarse con algunas acciones que di-
namicen la inversión productiva nacional
Es necesario superar la falta de autonomía
de la planta industrial (dependencia tecno-
lógica) porque obliga a mantener un apoyo
al ingreso de bienes de capital a través del
reembolso de impuestos a la importación.

Para promover el desarrollo de sectores
con vocación exportadora es benéfico am-
pliar el periodo de exención del impuesto
al activo o bien su eliminación. Esta me-
dida fomenta la desconcentración indus-
trial de las habituales zonas geográficas,
creando nuevos polos de desarrollo.

Apoyar la formación de cadenas pro-
ductivas, estableciendo una política de
desarrollo industrial sustentable.

La constante renovación de la planta
productiva, a través del acceso (adquisi-
ción e investigación) a tecnología, debe
impulsarse con un financiamiento en
condiciones preferenciales a tasas de in-
terés apegadas a los estándares interna-
cionales y mayores plazos.

El acceso a este tipo de financiamientos
debe estar complementado con recursos
destinados a la investigación de mercados.

El gran distanciamiento entre el pro-
ductor y el consumidor mexicano debe
eliminarse a través de una concertación
para promover el mayor consumo de
bienes y servicios nacionales, lo cual
estará sustentado con mayor calidad. La
difusión de esta concertación se hará
empleando campañas publicitarias y una
real reorientación del sistema comercial
hacia el apoyo a la industria nacional.

Establecer la normatividad, que haga
más selectiva la entrada de productos, a
través de una red aduanal que cuente con
la infraestructura necesaria.

Organizar foros regionales de inver-
sión, en donde se concerten los proyec-
tos más viables, y esto sea promovido
por las Secretarías de Desarrollo Econó-
mico de los estados, en forma conjunta
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con los empresarios interesados, tanto
nacionales como extranjeros.

Dentro de las actividades prioritarias
de las embajadas mexicanas, deberá es-
tar la promoción económica general de
México (comercio exterior, tecnologías,
inversión), a realizarse en los países don-
de estén ubicadas las sedes diplomáticas,
y apoyar la participación para las empre-
sas interesadas.

En suma, es necesario recuperar el
mercado mexicano e impulsar la incur-
sión exitosa en los mercados internacio-
nales por los productores nacionales. La
puesta en marcha del TLC exigirá un
armado de estas medidas más acelerado.

Debe quedar claro que con la inversión
nacional, y como complemento la extran-
jera, es como se van a generar las exporta-
ciones mexicanas, buscando los mercados
adecuados a los precios y calidad de los
productos y servicios nacionales.

En resumen, sobre el déficit comercial,
primero se debería tratar de aminorar su
crecimiento y posteriormente reducirlo,
actuando en diferentes frentes; promover
la inversión productiva; orientar el consu-
mo a la producción nacional (recuperar el
mercado interno y fortalecer el empleo);
mantener la política de equilibrio financie-
ro y fiscal (eliminar un brusco ajuste de la
paridad); delinear una política industrial
sustentable; impulsar la incorporación
de tecnología a las actividades producti-
vas y desarrollar la más vigorosa campa-
ña de promoción en el exterior.

Si bien los tiempos son difíciles, las
oportunidades son enormes para un país
de economía emergente como México.


