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E 1 t ra bajo que se resume es, junto con 

otros estud ios de caso, parte de una in

vest igación más ampl ia sobre asuntos de 

apertura económica y aju ste estructural en 

economías emergentes, que efectuó la Or

ganización para la Cooperación y el Desa

rrollo Económ icos (OC DE). En este trabajo 

se revisa la ap licación de las directr ices de l 

documento Ajuste estructura l y comercial: 

recomendaciones para buenas prácticas, 

que se hizo en un grupo de países de l este 

de As ia (Ch ina, Indonesia, Malasia , las Fi

lipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) y de 

América Latina (Argent ina , Bras il, Chile, 

Colombia , Costa Rica , Ecuador, México y 

Perú) . 

A pesar de las dife renc ias entre los pa íses, 

es posible compa rar las tendencias gene

rales en las reg iones . Desde el decen io 

de los setenta, Ch ina y los países del este 

de As ia han logrado tasas de crecimien -

to de l producto inte rno bru to (PIS) más 

al tas y consistentes que América Lat ina, 

aun cua ndo ambas reg iones partieron de 

condiciones similares . Si bien la direc-

ción general de las reformas económica 

es parecida, el contenido, la velocidad y la 

magni tud de ellas es muy diferente tanto 

entre las regiones como entre los pa íses. 

El t rabajo presenta un estudio comparat ivo 
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acerca del efecto de las políticas comercia

les y el ajuste estructural en el comercio de 

las dos regiones, con el fin de explicar las 

diferencias en los resultados. Para ello se 

analiza el desempeño económico y comer

cial de ambas regiones en función de las 

experiencias de liberalización comercial, 

algunos indicadores que arrojan más luz en 

la comparación del comercio y la inversión, 

y por último se revisa el ajuste estructural 

en las economías nacionales. 

El este de Asia y América Latina com

parten hechos comunes desde 1980: las 

exportaciones se concentraron en los re

cursos naturales y productos relacionados 

(cerca de 80% en ambas regiones) y las 

políticas comerciales se orientaron hacia la 

sustitución de importaciones con arance

les altos y fuertes barreras no arancelarias. 

En los siguientes decenios ambas re

giones cambiaron hacia un régimen más 

orientado a las exportaciones, con una 

considerable reducción de los aranceles. 

La liberalización unilateral ha sido el prin

cipal vehículo para reducir las barreras 

comerciales en las dos regiones, comple

mentada con una liberalización a esca-

la regional y multilateral. Sin embargo, el 

desempeño económico y comercial ha 

A pesar de que América Latina inició antes 

que Asia la desgravación del comercio, las 

reducciones en las barreras no arancelarias 

fueron más rápidas en esta última región 

sido muy diferente. En China, el creci

miento anual promedio del PIB per cápita 

de 1970 a 2006 fue de 7.4 % , en los otros 

seis países seleccionados de Asia fue de 

4.5%. Por su parte, en los ocho países 

seleccionados de América Latina el cre

cimiento de ese índice durante el mismo 

periodo fue de 1.5%. Asimismo, el creci

miento en Asia ha sido menos volátil; los 

países considerados de este continente 

se han integrado con mayor éxito a la eco

nomía mundial, han aumentado la propor

ción de las exportaciones en el PIB y han 

logrado diversificar la estructura de sus 

exportaciones y crear nuevas ventajas 

comparativas dinámicas en productos de 

alto valor agregado. 

En cambio, América Latina, con pocas ex

cepciones, continúa su especialización en 

productos básicos y manufacturas de bajo 

valor agregado. Estas diferencias reflejan 

la distinta evolución de las ventajas com

parativas en ambas regiones y la capacidad 

de las economías para ajustarse a las refor

mas comerciales. 

Las ventajas de Asia reflejan la formula

ción y aplicación de mejores políticas para 

apoyar las exportaciones, como la creación 

de instituciones eficientes, infraestructu-

ra, formación de capital humano, política 

laboral y mercados de capital, entre otros 

aspectos. 

Desde el punto de vista de la aplicación 

de las directrices del documento de la 

OCDE, Ajuste estructural y comercial. re

comendaciones para buenas prácticas, 

las razones del mayor éxito de Asia son: 1) 

diferencias en el contenido y la secuencia 

de las reformas comerciales; 2) estabili

dad macroeconómica; 3) tipo de cambio 

sin sobreapreciación, y 4) inversión ex

tranjera ubicada en redes de producción 

regional. 

Respecto al primer punto, la mayoría de los 

países de América Latina redujo sus arance

les con rapidez a mediados de los años ochen

ta y principios de los noventa, más rápido que 

los países de Asia, que lo hicieron de manera 

más gradual. En esta última región primero 

eliminaron los obstáculos a la exportación me

diante exenciones o reducciones arancelarias 

y devoluciones aduana les, desde mediados 

hasta fines de los años noventa. Además, es

tos países redujeron la cobertura de barreras 

no arancelarias a niveles de un solo dígito a 

finales de los ochenta, mientras que en Amé

rica Latina la continuaron con hasta 60% a 

principios de los noventa. 

641 



Esto indica que para facilitar el aj uste es

t ructu ral las reformas comercia les deben 

fomentar una respuesta exportadora, y 

además la s barreras no arance larias !como 

son las restr icciones cuant itativas) deben 

reducirse en la primera fase para que la 

medida sea efect iva. 

Evitar un t ipo de cambio sobreval uado es la 

llave para el éxito de las re formas comer

ciales . En los países as1 áticos. una reduc

ción temprana y más eficaz de los patrones 

antlexportadores, junto con la estabi lidad 

macroeconóm ica, promovió una pa rticipa

ción más profunda y amplia de la s expor

taciones en la economía general, así como 

su diversi f icación, lo que contribuyó a un 

mayor crecimiento en los países de Asia 

gracias a la reducida vo lat ilidad comercia l. 

Por otra parte, los países asiáticos dirigie

ron la inversión extranjera directa al sector 

manufacturero orientado a la exportación, 

lo que no ocurrió en América Latina (con 

excepción de México y Costa Rica). En es

tos países hizo falta crear las condiciones 

para favorecer las redes de producción en 

esca la regiona l y mejorar la infraestructura . 

Desempeño macroeconómico, 

comercio e inversión extranjera 

Desde el decenio de los seten ta, lasta

sas de crecimiento anual del PIB y del 

PIB pe r cápita han sido mayores en Asia 

q e en América Lat ina. En los últi mos 36 

años, las tasas de crec imiento anua l del 

PIB en As ia fu eron de 6 a 4.5 por ciento y 

las del PIB per cápita de 3.4 a 1.5 por cien

to. Y estos países no sólo crecieron más, 

sino que lo hicieron co n menor vola tili

dad, pues sólo exper imentaron la crisi s de 

1997-1998. En ca mbio, en América Lati na, 

al gran crecimi ento de los setenta siguió 

la década perdida de los ochenta y la s cri

sis de los noventa México en 1995, Brasil 

en 1999 y Argentina de 1999 a 2002. Asi 

m ismo, en la reg ión la inestabil idad ma

croeconómica se reflejó en las a itas tasas 

de inflación en los años setenta y ochen

ta, que se redujo de manera gradual en los 

noventa. En cambio, en Asia la inflación ha 

sido de un dígito desde los años setenta, 

con pocas excepciones, como Indones ia a 

fines de los noventa. 

La inestabi lidad crónica de Amér ica Latina 

in fl uyó para que la tasa de inversión en ca

pita l fi jo fuera menor que en Asia. La con

tribución de las inversiones al crecimiento 

del PIB fue negativa en los años ochen-

ta y apenas alcanzó 0.6% en los noventa. 

La inflación y la variabi lidad de los precios 

desanimaron las inversiones empresaria

les de la rgo plazo, debido a que elevan la 

complej idad de los contratos y dificultan 

la planeación. Cuando se es tabi lizaron las 

condiciones macroeconómicas a princi

pios de 2000, la tasa de inversión se incre

mentó de manera gradual. En ca mbio, en 

As ia la es tabil idad con tribuyó a tener una 

ta sa de inve rsión más alta (véanse los cua

dros 1 y 2). 

Otro factor que incid ió en el alto crecimien

to de Asia fue el mayor dinamismo de las 

exportaciones en el crec im iento econó

m ico (de 0.5 a 1 por ciento), mientras que 

en América Latina pasaron de 0.4 % en los 

och enta a cif ras negat1vas en los noventa. 

En 2000, en Asia las exportaciones contri

buyeron con 8 a 1 O por ciento de l PIB y en 

Am érica La t ina sólo con 2% (por lo m enos 

más que en el decen io pasado) 

La mayor con tribución del comercio al cre

cim iento económico en el este de Asia y 

en China se refleja en el valor de las expor

taci ones, que de 1975 a 2006 se mu ltip li

có por un facto r de 36 y 162 por ciento, 

respectivamente, mientras que en Amé

rica Latina sólo lo hizo por 29%. El mayor 

dinamismo exportador de Asia compara

do con el de América Latina se debe en 

gran parte a la presencia de una moneda 

estable y competit iva, así como a la menor 

volat ilidad de las tasas reales de cambio 

que acompañaron el proceso de liberali

zación comercial. En As ia, contrario a lo 

que suced ió en América Latina, los bancos 

centrales y los gobiernos evitaron la so

brevaluación y las fluctuaciones f uertes de 

las monedas. mantuvieron la inflación en 

niveles de un dígito y se sujetaron a la dis

ciplina f iscal. 

C U A O R O 1 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CHINA: PIB PER CÁPITA, EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1975-2006 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES) 

PIB per cápita a precios internacionales 
constantes de 2000 Exportaciones Acervo de inversión extranjera directa 

Aménca Launa' Este de Asia' Chma Aménca Latina ' Es te de Asiii Chma América Latma Este de Asia' China 

1975 4 894 367 604 20 21 6 9 5 

1980 5 944 485 774 62 67 17 27 13 

1990 5 795 722 1 626 107 144 52 86 63 21 

2000 6 704 1 019 3 940 298 433 249 360 253 193 

2006 7 422 1 306 6 621 575 750 969 677 401 293 

1 Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Costa Rica. Ecuador, México y Peru. 
2. indonesia, Malasia. las Filipinas . Singapur, Ta1 !andia y Vietnam. 

Fuente : calculas ba sados en el documento del Banco Mund,a i, World Oeveiopment lndicators 2007, y del F ~·ll , Direwon al Trade Sratisrics, 2007. 
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C U A D R O 2 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CHINA: PROPORCIÓN DEL COMERCIO 

Y LAS EXPORTACIONES EN EL PIB, 1970-2006 {PORCENTAJES ) 

1970 1980 1990 2000 2006 

Aménca Launa' ComerCIO/PIS 14.4 21.9 19.6 34.9 42.6 

Exportaciones/PIS 6.9 10.3 10.9 17.4 23.2 

Este de Asia' Comercio/PIS 47.1 71.1 88. 2 137 .3 154.9 

Exportaciones/PIS 20.9 37.2 43 .3 75.1 81.5 

Ch ina Comercio/ PIS 3.2 19.4 26.5 38.7 69.9 

Exportaciones/PIS 1.6 9.1 14.5 20.8 38.5 

1. Argentina, Brasil, Chiie. Colombia, Costa Ri ca . Ecu ador. México y Perú. 
2. Indonesia. Malasia. las Filipinas. Singapur. Tai!andia y Vietna m. 

Fuen te: cálculos basados en el documento del Banco M undial. Worfd Devefopmen t fndicators 2007, y del 
fM I, Direction of Trade Sta tis tics. 2007 . 

Tendencias de política 

comercial 

En este apartado se analiza el cambio de 

la política de sustitución de importacio

nes a otra orientada a la s exportaciones y 

se presentan los patrones de liberalización 

unilateral y multilateral, así como las inicia

tivas bilaterales y regionales que ll evaron 

a reducir las barreras comerciales con los 

veci nos y la creación de mercados más 

grandes. 

América Latina 

La polít ica de sust itución de importaciones 

provocó grandes desequilibrios econó

micos internos y con el exterior. Cuando 

los precios del petróleo descendieron y al 

mismo tiempo aumentaron la s tasas de in

terés, la deuda acumu lada se tornó insos

tenible y precipitó una serie de cr isis en la 

región, empezando con México en agosto 

de 1982. Así se inició la década perdida, 

caracterizada por el bajo crecimiento. alto 

desempleo, aumento de la pobreza y de la 

desigualdad en el ingreso, hiperinflación y 

suspensión del pago de la deuda externa. 

Todo ello, más la ineficiencia de las indus

trias estatales, indujo a replantear la estra

tegia de desarrollo. 

Desde los años noventa, los gobiernos de 

la región decidieron impulsa r la integra

ción económica, lo que dependía en parte 

del acceso a los mercados nacionales e 

internacionales. Por eso promovieron los 

mercados abiertos, que se podrían lograr 

mediante tres modos de li beralización: uni

lateral, bilateral o multilateral. Desde fina

les de los años ochenta hasta los noventa, 

la mayoría de los pa íses redujo sus arance

les de manera radical y unilateral. y partici

pó de modo activo en la Ronda de Uruguay. 

En los últimos años, los gobiemos han bus

cado acuerdos de come rcio preferencia

les dentro de las regiones y fuera de ellas, 

pero las negociaciones multilaterales no 

han avanzado mucho. 

Este de Asia 

Los paises del este de Asia también si

guieron políticas de sustitución de im

portaciones para desarrol lar su base 

manufacturera; pero la transic ión hacia 

una estrategia de crecimiento orientada 

a las exportaciones tuvo más éx ito que 

en América Latina porque se ap licaron 

medidas como: exención de aranceles, 

devolución de impuestos y creación de 

zonas libres. Gracias a esa política, en los 

años ochenta surgió la segunda genera

ción de países recién industria li zados, 

los llamados NIC, por sus sig las en in

glés (Indonesia, Tailandia y Malasia). que 

atrajeron la reubicación de las empre

sas transnacionales provenientes de los 

países que formaron la primera genera

ción de NIC (Hong Kong, Corea, Singapur 

y Taiwan). 

La estrategia de desarrollo de la segunda 

generación de los NIC fue diferente a la de 

la primera (fomento de la industria interna 
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con manufacturas intensivas en mano 

de obra. que después evolucionó hacia 

sectores más intensivos en tecnología) y 

dependió más de la mversión extranjera 

ori entada a la s exportaciones. que alcanzó 

90 % de su producción. 

Procesos de liberalización 

La liberalización unilateral fue el principal 

med1o para reducir las barreras comer

ciales en ambas regiones. como resultado 

de las negociaciones de algunos países en 

cris is con el Fondo Monetario Internacio

nal (FMI) y el Banco Mundia l. En Améri-

ca Lat ina, las reducciones arancelari as se 

dieron antes de la Ronda de Uruguay y en 

Asia después, pero en ambos casos fue

ron un requisito importante para entrar a la 

Organización Mundia l del Comercio desde 

mediados de los años noventa. La Ronda 

de Uruguay fue un medio para profundizar 

las reformas. 

América Latina tiene más tradición que 

Asia en la firma de acuerdos preferencia les 

de comercio e integración regional ; inclu 

so algunos países. como México y Chile, 

negociaron acuerdos de libre comercio 

extrarregionales . En cambio, en Asia es 

muy reciente el in terés por firmar acuerdos 

de este tipo. Desde que se fundó el Área 

de Libre Comercio de As ia en 1992, no se 

negoció nada hasta 2002. cuando Japón y 

Singapur firmaron un acuerdo de libre co

mercio, y a partir de ese momento se ne

gociaron muchos más (14 intrarregionales 

y seis extrarregionales). 

Protección arancelaria 

y no arancelaria 

Tanto América Latina como Asia han avan

zado mucho en la reducción de las barreras 

arancelarias y no arancelarias. Los países 

que tienen los menores aranceles son 

México y Vietnam. considerando que los 

acuerdos de libre comercio implican una 

disminución inmediata de la s mismas. Las 

barreras no arancelarias también se han 

reducido de manera significativa median

te acciones unilaterales o acuerdos de in

teg ración económica. si bien la velocidad 

ha sido más rápida en Asia que en América 

Latina. con grandes diferencias entre los 

países (véase el cuadro 3). 

Indicadores de comerci o 

e inversión extranjera 

Las reformas comerciales mencionadas 

han tenido un efecto importante en el 

comercio internacional y los flujos de in

versión extranjera. En muchos aspectos, 

la contribución del comercio al crecimien

to económico ha sido mayor en China y el 

este de Asia que en América Latina, deb1do 

al gran dinamismo económico y el avance 

tecnológico de aquel la región. Entre otros 

resu ltados. estas diferencias entre las re

giones produjeron una mayor orientación 

exportadora en Asia en el periodo de susti

tución de importaciones. mientras que la in

versión extranjera fue determinante para la 

creación de nuevas ventajas comparativas 

en productos de media y alta tecnología. En 

cambio, en América Latina prevalecieron 

los patrones antiexportadores, a pesar de 

las profundas reformas económicas. 

C U A O R O 3 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CH INA: PROMEDIO DE ARANCELES POR PAÍS Y SECTOR, 2005 (NO PONDERADO EN PORCENTAJES ) 

América Latina Este de Asia 

Cosca 
Sectores Argenrma Brasil Chile Colombia Rica Ecuador MéXICO Perú Chma Indonesia IV/alasra Frlrpmas Smgapur Talfandia Vietnam 

Alimentos y 3.9 3.2 1.8 12.3 12.5 11.3 4.5 7.9 11.4 5.0 3.0 6.2 o 8.6 14.2 
animales v1vos 

Bebidas y tabaco 9.8 16.6 3.5 13.1 18.1 17.3 7.0 12.7 12.2 18.2 19.8 8.5 o 39.6 70 .1 

Matenas primas 1.0 2.9 1.3 5.8 1.5 4.2 0.6 7.7 3.5 1.5 1.1 3.0 o 4.1 1.7 

Combustibles 0.6 0.2 3.4 6.7 3.7 1.0 1.1 11.4 1.6 2.4 1.2 4.6 o 0.6 15.5 
minerales 

Aceites minerales 6.2 7.6 1.9 16.7 9.0 15.5 4.0 3.2 12.3 3.4 2.1 4.1 o 10.9 9.6 
y vegetales 

Industria quimica 5.2 6.2 3.7 6.8 2.8 6.1 1.2 6.3 7.3 6.1 4.9 4.3 o 5.9 3.3 

Manufacturas 6.2 10.2 3.7 10.6 4.8 9.5 2.9 8.3 6.4 8.2 15.5 5.7 o 5.1 17.1 
clasifica das por 
materia l 

Maquinaria y 5.2 9.9 4 .6 9.9 1.9 10.1 3 .1 7.0 4.0 5.8 2.8 1.5 o 5.4 11.7 
equ ipo de 
transporte 

Manufacturas 9.7 13.1 5.2 12.4 8.8 14.5 5.5 11 .2 7.6 9.4 4.8 5.3 o 9.6 20.4 
varias 

Productos básicos 6.3 17.3 4 .7 18.3 5.3 18.4 0.7 11 .9 4.8 0.7 0.1 2.6 o 0.2 6.6 

Fuente: calculos de l autor ba sado en datos del Banco Mundial <htip ://www.econ.worldbank.org>. 
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Diversificación 

de las exportac iones 

En Asia, la diversificación de las exporta

ciones ha sido mayor que en América 

Latina, lo que ha contribuido al crecimiento 

económico y la reducción de la vo latilidad. 

En este sentido han sido fundamentales 

dos factores: al el efecto de portafolio, 

que significa que las ganancias son menos 

volátiles cuando las exportaciones están 

más diversificadas y como consecuencia la 

variación en el crecimiento económico es 

menor, y bllos efectos dinámicos asocia

dos a la diversificación, que se refieren al 

incremento de la productividad por la acu

mulación de habilidades que se aprenden 

haciendo, y externalidades vinculadas con 

la producción de in sumos no comerciales. 

La diversificación de las exportaciones, 

junto con las mayores tasas de inversión 

mixta, explican las diferencias en el creci

miento económico de los países de l este 

de Asia y los de Amé rica Latina. En estos 

últimos, que cue ntan con abundancia de 

recursos naturales, la diversificación de las 

exportaciones fue menor, lo cual se rela

ciona también con la volatilidad del tipo de 

cambio. 

Las exportaciones 

de manufacturas de mediana 

y alta tecnología 

Las manufacturas de mediana y alta tec

nología tienen gran potencial para incre

mentar el crec imiento y la productividad 

porque crecen más rápido en el comer-

cio internacional, crean nueva demanda, 

se sust ituyen con velocidad e incorporan 

nuevos conocim ientos científicos (sobre 

todo de diseño). La producción de este tipo 

de manufacturas requiere una complica

da infraestructu ra tecnológica, habilidades 

técnicas especializadas y una interacción 

más cerca na de las empresas y las univer

sidades. Además, en algunos casos, como 

en la industria electrónica, la producción 

se realiza en varios países para aprovechar 

las diferencias en los costos sa lariales, las 

habilidades laborales y la infraestructura 

de investigación y desarrollo. Cuando el 

ensamblaje final se lleva a cabo en un país 

/ 

de bajos sa larios, el efecto de las expor

taciones en el crecimiento económico es 

más limitado. 

En 1970, las exportaciones de ambas re

giones consistían, sobre todo, en recur

sos natu rales o manufacturas basadas en 

ellos; pero en los últimos tres decenios 

ha disminuido la proporción de materias 

primas en el total de las exportaciones en 

favor de productos de mayor tecnología. 

Sin embargo, el cambio estructu ral fue 

más profundo en Asia que en América La

tina, lo cual se ve reflejado en la evolución 

de la balanza comercial por categoría de 

producto. En 1980, ambas regiones tenían 

un superávit en materias primas y un dé

ficit en productos de alta tecnología; pero 

en la actualidad Asia pasó de se r exporta

dor de mate rias primas a importador, y lo 

co ntrario ocurrió con los productos de alta 

tecnología. En contraste, América Latina 

acentuó su tradicional balanza comercia l, 

con algunas excepciones como México y 

Costa Rica (y en menor grado Brasil). que 

han aumentado sus exportaciones de me

diana y alta tecnología. 

-
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El este de Asia ha tenido más éxito que 

América Latina en la creación de nuevas 

venta jas comparativas dinámicas para 

sus exportaciones, con una considerable 

repercusión en el crecimiento económi

co. En los años sesenta y setenta, ambas 

regiones tenían venta jas comparativas 

parecidas en productos como alimentos, 

materias primas, animales y aceites vege

tales; pero con el tiempo Amér ica Latina 

se especia lizó más en las materias primas 

y manufactu ras basadas en el la s, como 

se espera de una región con abundantes 

recursos naturales (como el petróleo y los 

minerales), para lo cual se requiere poca 

tecnología. La historia fue diferente en 

Asia, en particu lar desde 2000, pues redu

jo sus ventajas comparativas en materias 

primas y las incrementó en manufacturas 

(véase el cuadro 4). 

De igual manera, los deta lles por países 

reve lan un patrón heterogéneo, pues sólo 

México y en menor grado Costa Rica pudie

ron sa li r de la especialización en materias 

primas. En Asia, algunos países permane

cieron en ellas, como Indonesia y Malasia. 
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C U A D R O 4 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CHINA: EXPORTACIO NES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERC IAL POR INTENSIDAD TECNOLÓG ICA, 

1987·1989 Y 2004-2006 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

América Latina' Este de Asia' China 

Exporrac10nes lmporrac,ones Balanza Expo aciones lmoortaciones Balanza Exportaciones Importaciones Balanza 

1987-1989 

Productos bas icos 32.9 12.4 20.6 24.0 15.4 8.6 11.6 5.3 6.3 

Man ufac turas 18.5 10.9 7.6 2-1.6 17.1 7 5 5.2 7.3 -2 0 

Baja tecnología 9.3 5.1 4.2 11 .4 11.9 -0.4 18.0 10.7 7.3 

Med iana tecnolog ía 15.6 19.8 - 42 13.1 33 .2 -20.1 7.9 23.5 - 15.6 

Alta tecnología 2.5 7.7 - 5.2 18.8 20 9 -2.1 1.9 6 .3 -4.4 

Total 78 8 55.8 22.9 92.0 98.5 -6.5 44 .6 53.1 -8.4 

2004-2006 

Productos basicos 132 .8 45.1 87.7 64 .8 71 .6 -6.8 23.8 109 .2 -85.3 

Manufac turas 86.3 65.7 20. 6 112.4 87 .5 24 9 73.3 86.5 - 13.3 

Baja tecnol ogía 49.0 55.1 - 6. 1 62 .9 44 .6 18.2 249.1 52. 2 196.9 

Mediana tecnología 126.5 51.6 -25.2 11 5.0 127. 1 - 12.1 170.6 182.4 - 11.8 

Alta tecnología 68 .4 90.0 -21 .6 245.4 198.8 46.6 257.6 239.1 18.5 

Total 462.9 407.5 55.4 600.6 529.6 70.9 774.5 669.4 105. 1 

1. Argen tina, Brasil, Chile. Colombia, Costa Rica, Ecuado r, México y Perú. 
2. Indonesia, Malasia, las Fi lipinas, Singapur, Ta lland1a y Vietnam . 

Fuen te: calculas del autor basados en información de The United Nations lnternational Commodity Trade Data Base (Comtrade) y la lnternationa! Trade and 
lntegrat ion División, base de datos en linea (SIGSI) <http://www.eclac el/comercio>. 

La inversión extranjera 

y la producción regional 

en redes 

En los dos decen ios pasados, la in· 

versión extranjera ha aumentado en 

ambas regiones; pe ro las reservas de in

ve rsión extranjera directa (I ED) como parte 

del PIS se han incremen tado más en Amé

rica Latina, con gran heterogeneidad entre 

los países. Por ejemplo, Chile y Singapur 

t ienen la mayor proporción, mientras China 

e Indonesia la menor. 

Según la región , la inversión extranjera se 

ubica en diferentes sectores. En Asia los 

capitales se dirigen a la manufactura, en 

América Latina lo hacen a los servicios y en 

me or medida a los recursos naturales. En 

China, 60% de los flujos se dir~ge al sector 

secundario y en los otros pa íses de Asia, 

40%, mientras que en Amé rica Lat ina sólo 

20%, con excepción de México, Costa 

Rica y e menor medida Brasii. La mayoría 

de las empresas transnacionales prefiere 

abastecer a los mercados locales de pro

ductos term inados y servic ios (como el 

bancario y la elec tricidad) y en menor medi-

da se dedican a la manufactura. En muchos 

casos la inversión ext ran jera se canal izó a 

las empresas estata les privatizadas. 

En Amé ri ca Latina las excepciones son 

México y Costa Rica, que han promovido 

las industrias automovi lística, electrón ica 

y de confección de ropa; pero la derrama 

económica es limi tada debido a que la ma

yor pa rte de la IED permanece en zonas de 

maquila, poco vincu ladas con el resto de 

la eco o mía . además de q e se importa la 

mayor parte del capital y los insumas inter

medios . En Asia (sobre todo en Singapur y 

Ch ina) también hay zonas de maqui la , pero 

se han creado más vincu las entre és tas y 

el re sto de la economía. 

La IED tie ne n efecto más positivo en el 

crecimiento económico de Asia por su es

trategia de promoción de exportaciones, !a 

mejor preparación del capital humano y la 

estabilidad macroeconómica. Otra diferen

cia importante en !a inversión extranjera es 

que en Asia la s empresas transnac ionales 

construyeron redes de producció n reg io

nal, lo que no sucedió en América Lat ina, 

con excepción de México y Costa Rica, 
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que t ienen una producción bilate ral com

pa rti da con Estados Un idos. 

En As ia, la producción regional desempeñó 

un papel muy importa nte en el avance tec

nológ ico de las exportac iones. La invers ión 

extranjera bu scó la ef iciencia mediante la 

creación de plataformas de exportación 

regional, que los gobiernos promovieron 

para aumentar las capacidades ecnológ i

cas naciona les . El comercio de bienes ma

nufacturados entre estos pa íses alcanzó 

de 50 a 70 por cie nto de las importaciones, 

mientras que en Amér ica La tina só lo 10%. 

Ade más la integrac ión regional defacto en 

As ia avanzó más rápido que la de iure (véa

se el cuadro 5). 

El ajuste estructural 

en las dos reg iones 

E 1 aju ste estructural se vincula en parte 

a los cambios en el comercio y la in

vers ión extranje ra. En ambas regiones, la 

co mposición sectorial del PIB ha variado 

de manera considerable; mientras la agri

cu ltu ra desc1end e, los servicios aumen

tan, como se advierte en el cuad ro 6. Sin 



e U A D R O 5 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CH INA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1970-2006 !MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Flujo promedio anua l Acervo como proporción del PIB 

7970-1979 7980-7989 7990-7999 2000-2006 7990 2006 
Aménca Lat1na 2 272 5 806 32 557 55 8 17 8.8 29.9 
Argentina 131 584 6 629 4 203 6.2 30.4 
Brasi l 1 270 1 72 1 9 823 19 138 8.1 25.7 
Chile 59 438 3 181 5 334 31.9 65. 1 
Colombia 53 479 1 757 4 061 8.7 33.8 
Costa Rica 44 70 335 746 23.2 32.0 
Ecuador 68 85 459 1 396 15.7 40.8 
México 602 2 387 8 801 19 066 8.5 27.2 
Perú 45 41 1 572 1 873 5.1 23 .1 
Este de Asia 984 3929 79 932 27 903 9.2 77.8 
Indonesia 196 326 2 048 1 116 7.7 7.4 
Malasia 326 965 4 555 3 524 23.4 36.7 
Filipmas 80 214 1 255 1 357 7.4 14.3 
Singapur 301 1 907 7 841 15 343 82.6 160.1 
ai land1a 80 510 2 925 4 966 9.7 32.0 

Vietnam 7 1 307 1 598 25.5 59.4 
China 1 619 28 694 56 62 1 5.8 14.3 

Fuente: cálculos del autor con base en datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo {UNCTAD, por sus sig las en inglés). 

embargo, sólo los países seleccionados 

de Asia incrementaron el papel del sector 

manufacturero en su economía a lo largo 

del tiempo, pues en China y América Lati

na ha caído la proporción de manufacturas 

en el PI B. 

Esto puede deberse a las diferencias en 

el desempeño de l crecimiento en ambas 

regiones, así como al hecho de que las 

manufactu ras tienen consecuencias signi

ficativas en términos de capita l humano y 

físico en la economía. 

e U A D R O 6 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CHINA: PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL PIB, 

1980-2006 !PORCENTAJES ) 

1980 1990 2006 
América Latina 

Agricultura 10.3 8.9 6.0 
Industria 38.9 35.0 31.7 

Manufacturas 28.1 24.2 18.4 
Servicios 50.8 56.1 62.3 

China 

Agricultura 30.1 270 11.9 
Industria 48.5 41.6 47.0 

Manufacturas 40.5 32.9 30.9 
Servicios 21.4 31.3 41.1 

Este de Asia' 
Agricultura 24 .8 18.5 11.7 
Industria 37.0 36.7 41.8 

Manufacturas 20.3 23.0 28.1 
Servicios 38.1 44.8 46.5 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú . 
2. Indonesia, Malasia, las Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 

Fuente: cálculos del autor basados en el documento del Banco Mundial, World Economic lndicator 2007. 

El empleo 

E 1 sector manufacturero es uno de los 

que encabezan el crecimiento econó

mico, ya que muchas industrias han in

troducido avances que agregan valor a la 

producción: se aplican innovaciones, hay 

mayor derrame al resto de la economía y 

se da una mayor orientación a la expor

tación en la mayoría de los pa íses. Estos 

ca mbios han sido mucho mayores en Asia 

que en Améri ca Latina, y se refieren sobre 

todo al desmante lamiento de los procesos 

de producción nacionales en favor de los 

regionales . 

Los patrones en las regiones son muy he

terogéneos. Algunos pa íses como México 

cambia ron la estructura industrial hacia 

sectores de mediana y alta tecnología, 

como son los productos químicos, lama

quinaria eléctrica y el equipo de transporte; 

pero estos países son la excepción, mien

tra s que en Asia son la regla. 

Las te ndencias en el empleo manufactu

rero di fi eren de manera notable en ambas 

regiones . En Asia, el empleo en este sec

tor se incrementó desde mediados de los 
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años ochenta hasta mediados de los no

venta y después sufrió un estancamiento 

tempora l por la cr isis. En cambio, en Amé

rica Latina el empleo ha caído de manera 

continua, si bien las endencias entre los 

países son más heterogéneas que en Asia. 

En las naciones medianas, como Indone

sia, Tailandia o Ma lasia, aumentó el em

pleo a largo plazo, mientras que en Brasil 

bajó y en México se es tabilizó. Algunos 

camb ios en la estructura del emp leo se de

be a la composición del valor agregado de 

las exportacio es; hay grandes di ferencias 

que reflejan la evolución de las ve ajas 

comparativas de cada región. 

Conclusiones 

Los a1ses seleccionados e este es-

t dio comparten algunos hechos co

munes hasta 1980: la estructu ra de la s 

exportacio es se concentró en los recur

sos natu rales y productos intensivos en 

mano de obra, mientras que la política 

económica se or ientó a la sus itución de 

importaciones con aranceles al tos y gran 

can tidad de barreras no arancelar ias. En 

los decenios sigu ientes, ambas regiones 

cambiaron a una política económica más 

orientada al mercado exterior; pero el este 

de Asia tuvo más éxi to en la in tegración 

con la economía mundial, con un creci

miento del PIS per cápita más rápido y me

nos volá ti l. 

Algunas comparaciones 

entre los países seleccionados 

de Asia y de América Latina 

• Ambas regiones redu jeron los arance

les y ba rre ra s no arancelarias en el pasado 

cuarto de siglo. 

• La mayor parte de la liberalización de las 

tari fas fue uni lateral, pues la Ronda de Uru

guay sólo desempeñó un papel comple

mentario. 

• Los países del este de Asia han diversifi

cado más sus exportaciones y han creado 

más ventajas compa rativas en productos 

de alto va lor agregado. 

• En Asia ha sido más pronunciado el cam

bio estructu ral en las manufacturas . El 

incremento de las exportaciones de los 
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sectores de mediana y alta tecnolog ía au

mentó la parte ma nufacturera en el va lor 

agregado cerca de 1 O puntos porcentua

les, co mparado con dos o tres en Amér ica 

Latina . 

• Hay muchas otras razones (en estu-

dio) que explican el mejor desempeño de 

Asia que de América Latina, pero en este 

documento se resumen las siguientes : 

al Las diferencias en la secuencia de las 

reformas comerciales (barreras arance

larias y no arancelarias) y el contenido de 

las reformas comerciales; bl estabilidad 

macroeconómica ; el un t ipo de cambio no 

sobrevaluado, y di el desempeño de la in

versión extranjera en las redes de produc

ción regionales . 

A pesa r de que Amér ica Latina inició antes 

que As ia la desgravación del comercio, las 

reducciones en las ba rre ras no arance la

rias fueron más rápidas en esta últ ima re

gión, al pasar su cobertura a niveles de un 

dígito a fines de los años ochenta, mien

tras que en Amér ica Lati na con t inuaron 

arr iba de 60% a principios de los noventa. 

Ello indica que el ret raso en la reducción 

de las barreras indujo un menor efecto de 

las reformas comerciales y un menor ajus

te estructural. 

El ambiente macroeconómico en Asia fa

vorec ió más el desarrollo de las nuevas 

act ividades exportadoras que en Amé ri-

ca Latina . En As ia había un crecimiento 

económico estable con tasas de cambio 

competitivas, así como tasas de inflación e 

interés bajas . En cambio, en América Lati

na se registró un crecimiento débil y volá

ti l, un tipo de cambio sobreva luado durante 

largos periodos y una mflac ión y tasas de 

interés altas. Ambas regiones pudieron 

atraer inversión extranjera, pero Asia la ca

nalizó al sector manufacturero orientado a 

las exportaciones. 

Este estudio muestra que con políticas sa

nas es posible incorporar a las exportacio

nes valor agregado y conocimientos. Los 

pa ises en desarrollo que sigan las re formas 

comerciales deben aprender las lecciones 

del pasado. @ 



ll',~l MÉXICO: SALDOS EN LA CUENTA CUENTA CORRIENTE, 

~ ENERO-JUNIO, 2005 -2008 (m iles de mi llones de dólares) 

15 
10 

5 1 - - -1 1 1 
0+--,.-,.~------,.~---, .... ~--~----~-

-5 
-10 • 1 • • 
- 15 2005 2006 2007 2008 

Total • Comercio 

• Servicios factoriales 

Servicios no factoriales 

• Transferencias 

Fuente : Banco de México, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>. agosto de 
2008. 

4] MÉXICO : EXPORTACIONES POR PR INCIPALES PAÍSES, 

~ ENERO-MAYO, 2006-2008 (mi ll ones de dó lares y porcentajes) 

Estados Unidos 

Canadá 

Alemania 

España 

Brasil 

Colombia 

Pa ises Bajos 

Venezuela 

Reino Unido 

China 

2006 

86 492 

1 801 

1 172 

1 349 

446 

777 

473 

680 

392 

599 

2007 

87 169 

2 481 

1 271 

1 380 

719 

1 061 

743 

794 

562 

696 

Montos 

98 684 

2 613 

2 147 

2 076 

1 237 

1 214 

1 095 

895 

872 

859 

2008 

Participación 

80.16 

2.12 

1.74 

1.69 

1.01 

0.99 

0.89 

0.73 

0.71 

0.70 

Fuente: Banco de México, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>, julio de 2008. 

• ~. MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 

~ ENERO-MAYO, 2007-2008 (mil lones de dólares y porcenta jes) 

Aceites crudos de petróleo o de materia l 

bituminoso 

Automóviles de turismo y para transporte 
de personas 

Aparatos receptores de televisión 

Aparatos eléctri cos de telefonía y telegrafía 

Partes y accesorios para automóviles especiales 

Hilos, cables y conduc tores aislados 

de electr icidad 

Automóviles para transporte de mercancías 

Máqu inas para el procesamiento de datos 

Ace ites de petróleo o de material bituminoso 

Instrumentos y aparatos de medicina 

2007 

13 177 

6 210 

7 656 

1 034 

5 100 

3 385 

3 498 

4 276 

1 570 

t 365 

2008 

Monto Participación 

19720 16.0 

8 577 7.0 

8 515 6.9 

6 688 5.4 

5 290 4.3 

3 492 2.8 

3 428 2.8 

3 019 2.5 

2447 2.0 

1 619 1.3 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxlco.org.mx>. 3 1 de julio de 2008. 

,rti\ , MÉXICO : COMERCIO EXTERIOR, ENERO-JU NIO, 2007 -2008 

~ (m ill ones de dólares y porcenta jes) 

Balanza comercial total 

Exportación total 

Petroleras 

No petroleras 

Agropecuarias 

Extract ivas 

Manufactureras 

Importación total 

Bienes de consumo 

Bienes intermedios 

Bienes de capital 

2007 

-4 76 1 

127 925 

18 772 

109 152 

4 303 

804 

104 045 

132 686 

19 645 

97 181 

15 861 

2008 

-2 523 

149 516 

28 149 

121 367 

4 860 

966 

115 541 

152 039 

23 183 

110 579 

18 277 

Variación 
Absoluta Relaliva 

2 238 - 47.0 

21 591 

9 377 

12 215 

557 

162 

11 496 

19 353 

3 538 

13 398 

2 416 

16.9 

50.0 

11.2 

12.9 

20.1 

11 .0 

14.6 

18.0 

13.8 

15.2 

Fuente : Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org.mx>. julio de 2008. 

MÉXICO: IMPORTACIONES POR PR INCIPALES PAÍSES, 

ENERO-MAYO, 2006-2008 (mi ll ones de dólares y porcentajes) 

Estados Unidos 

China 

Japón 

Corea 

Alemania 

Canadá 

Ta iwan 

Italia 

Brasil 

Malasia 

2006 

53 083 

8 628 

5 773 

3 632 

3 821 

2 834 

1 902 

1 604 

2 227 

1 653 

2007 

55 252 

10 654 

6 405 

4 528 

4 212 

3 057 

2 251 

2 207 

2 128 

1 841 

Monto 

63 169 

13 513 

6 438 

5 553 

5 159 

3877 

2 652 

2 054 

2 011 

1 825 

2008 

Participación 

50.2 

10.7 

5. 1 

4.4 

4.1 

3.1 

2.1 

1.6 

1.6 

1.4 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. julio de 2008 . 

MÉXICO : PR INCIPALES PROD UCTOS IMPORTADOS, 

ENERO-MAYO, 2007-2008 (mi ll ones de dólares y porcenta jes) 

Gasolina 

Partes y accesorios para automóviles 

de usos especiales 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 

Circuitos integrados y microestructuras elec trónicas 

Automóvi les de turismo 

Partes para apa ratos emisores y receptore s 
de telefonía y televisores 

Gas de petróleo 

Dispositivos de cristal líquido 

Aparatos de corte. empalme y conexión 
de circui tos eléctricos 

Máquinas para el procesamiento de datos 

2007 

3 503 

5 218 

796 

J 661 

3 691 

2 931 

1 596 

2 144 

t 846 

2 569 

Monto 

5 710 

5 349 

4 426 

3 6L6 

3 626 

3 452 

2 867 

2 106 

1 941 

1 885 

2008 

Participación 

4.5 

4.2 

3.5 

L.9 

2.9 

2.7 

2.3 

1.7 

1.5 

1.5 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. 31 de jul io de 2008. 
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MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES ,~, PRECIO PROMEDIO MENSUAL 

~ INTERMEDIOS, ENERO-MAYO, 2007 -2008 {millones de dólares y porcentajes) ~DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, ENERO 

2007 2008 

Total de b1enes mtermed1os 80 130 91 927 

Partes y acceso nos de vehiculos 5 204 5 349 

C:trctmns Integrados y mtcroestructuras electrón teas 3 661 3 626 

Partes para grabadores y emisores de televistón 2 927 3 448 

Aparatos eléctrtcos de telefonía o telegraf ía 542 3 200 

Gas de petróleo y demás htdrocarburos gaseosos 1 241 2 289 

Dtspostt•vos de cr1stallíqutdo 2 121 2 062 
Aceites de petróleo. excepto crudos 1 049 1 887 

Conductores atslados para electrtCtdad 1 648 1 778 

Aparatos para corte o conextón de ctrcuttos eléctricos 1 599 1 637 

Partes para muebles, autos. vestidos plasttcos 1 281 1 301 

Variación 
Absolu ta Relattva 

11 798 14.72 

144 2.77 

-36 - 0.98 

521 17 .80 

2 658 490.67 

1 048 84 .44 

-59 - 2.78 

838 79.87 

131 7.93 

38 2.38 

20 1.55 

DE 2006-AGOSTO DE 2008 {dólares por barril) 

140 

120 

100 

80 

60 Mezcla mextcana 

40 ~~~~~~ .... ~ ............ ~ 
2006 2007 2008 

Fuente : Petróleos Mex1canos. Estad ísticas operativas <Www. 
pemex .gob.mx>. y US Energy Admin1stration. Petroleum 
Navigator <www.ela. doe .gov>. ¡ul10 de 2008. 

Fuente : Banco de México <www.banxtco .gob .mx>. 8 de agosto de 2008. 

MÉXICO: IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULO, 

~ ENERO-ABRIL, 2006-2008 {miles de millones de dólares y porcentajes) 

ALTAMIRA : EXPORTACIÓN POR TIPO 

DE CARGA, ENERO-MAYO, 2005-2008 

{miles de toneladas) 

Capitulo 2006 2007 

Total 41 .22 42.92 

85 Maquinas, aparatos y matenal eléctr ico 6.19 5.92 
84 Máquinas, aparatos mecánicos. ca lderas 6.14 6 .10 

y sus partes 
27 Combustibles y aceites minerales 2.97 2.98 

87 Automóviles. tractores, ciclos y sus partes 4.27 4.69 
39 Plástico y sus manufacturas 4.05 3.86 
29 Productos químicos orgánicos 1.16 1.39 
10 Cereales 0.60 0.89 
73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 1.27 1.27 
48 Papel , cartón y manufacturas de pasta .12 1.13 

de celulosa 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, 14 1. 13 
fotografía y cine 

Fuente: Secretaría de Economía, Méx1co. agosto de 2008 . 

2008 

Monro Participación 
50.50 100.00 

6.71 13.28 
6.67 13.21 

5.54 10.97 

4.79 9.49 
4 .19 8.30 
1.76 3.49 
1.47 2.91 
1.40 2.77 
1.24 2.46 

1.24 2.46 

1 600 
1 400 
1 200 
1 000 

800 
600 
400 
200 

1 -Contenenzada 

1 o 
2005 2006 2007 2008 

1. Automóviles, equipo pesado. varilla y o tros. 2. Graneles agrícolas. 
minerales y otros f luidos. 
Fuente: Coordmación General de Puertos y Marina Mercante. 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes <www.sct.gob. 
mx>. agosto de 2008. 

MÉXICO: INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR, 

2003-2007 {m iles de millones de dólares) 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-MAYO, 2006-2008 

-»" {miles de millones de dólares) 

: ¡gg l 800 

600 -400 • 
2og • 

-200 --400 2006-

Fuente : Departamento de Comerc1o, Estados Unidos, julio de 2008. 

1 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES 

• Exportaciones 

Importaciones 

• Saldo 
2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: Banco de México, Balanza de pagos <www.banxico . 
org,mx>. agosto de 2008. 

~ POR PRINCIPALES PAISES, ENERO-MAYO, 2006-2008 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES, ENERO 

DE 1999-JUNIO DE 2008 {miles de millones de dólares y porcentajes) 

{miles de millones de dólares y porcentajes) 

2008 
2006 2007 Monto Participación 

Tota l 739.39 771.90 866.31 100.0 
Ca nada 127.49 129.04 144.20 16.7 
Ch ina 103.60 120.93 126.31 14.6 
MéXICO 80.23 82 .98 90 .64 10.5 
Japón 59 .77 59.79 61.59 7.1 
Alemania 36.71 37.76 41 .68 4.8 
Reino Un1do 21.89 22 .33 24 .00 2.8 
Arabia Saud1ta 12.79 12.10 22.24 2.6 
Corea del Sur 18.85 20.35 20.41 2.4 
Venezuela 15.59 14.05 19.91 2.3 
Francia 15.14 16.35 18.11 2.1 

Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos, agosto de 2008. 

650 COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2008 

Total 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
Minería y extracción de petróleo 

Industrias manufactureras 

Electricidad y agua 
Construcción 

Comercio 

Transportes y comun1cac1ones 

Serv1cios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles 
e inmuebles 

Servicios comunales y soc1ales; hoteles y restaurantes; profesionales, 
técnicos y personales 

Monto 
199.1 

0.5 
4.6 

91.3 
1.8 
2.5 

16 .9 
12.7 
51.4 

17.4 

Participación 
100.0 

0.3 
2.3 

45.9 
0.9 
1.3 
8 .5 
6.4 

25.8 

8.7 

Fuente : Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera <www.se.gab mx> . 
agosto de 2008 



11.4 

11 .2 

11 .0 

10.8 

10.6 

10.4 

10.2 

10.0 

MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR Y PESO-EURO, 

ENERO DE 2006-AGOSTO DE 2008 

Peso-dólar 

2006 2007 2008 

1. Tipo de cambio Fix del Banco de Méxtco. 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

Fuente : Banco de México. Principales indicadores <www.ba nxico.org .mx>, agosto 
de 2008. 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-JULIO DE 2008 (EMBI globa l en puntos base) 

700 
600 Argentina 

500 
400 
300 
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100 

o 
2006 2007 2008 

Fuente : Bloomberg, agosto de 2008 . 

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO 

DE 2006-JULIO DE 2008' (mi les de mil lones de dó lares) 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 
2006 2007 2008 

a. Último dato de! mes. 
Fuente : Banco de México. lnfromac1ón para la prensa. Estado de cuenta semanal, 
<www.banxico.org.mx>. 

MÉXICO: POSICIÓN DE DEUDA EXTERNA BRUTA, 

ENERO-MARZO DE 2003 A ENERO-MARZO DE 2008 

(miles de mil lones de dó lares) 

250 

200 

150 
Sector privado 

100 Sector público 

50 

o 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México. Estadísticas. Balanza de pagos <www.banxico.org .mx>, 
septiembre de 2008. 

A MÉXICO: BALANZA TURÍSTICA, ENERO-MAYO, 2004-2008 

8§Y~ (mi ll ones de dólares) 

7 000 

6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 
o 

2004 2005 2006 2007 2008 

a Ingresos 

• Egresos 
Saldo 

Fuente: Banco de México, Balanza de pagos <www.banxico.org .mx>. 30 de jul io 
de 2008. 

Jf:.._ MÉXICO : OCUPACIÓN HOTELERA EN CENTROS TURÍSTICOS 

~SELECC IONADOS,' ENERO-JUNIO, 2005-2008 (porcentajes) 

~ 1 C<OmeOo 

2005 2006 2007 

Integralmente planeados 
Otros centros de playa 

/ Ciudades grandes 
Tradicionales 

'- Ciudades fronterizas 

Ciudades del interior 
2008 

1. Centros de playa integralmente planeados (5). tradicionales (71. otros centros de 
playa (111. ctudades grandes (31 y ciudades fronterizas (4). 
Fuente : Secretaria de Turismo, Data-tur <www.sectur.com.gob.mx>, agosto de 
2008. 

~.... MÉXICO : GASTO DE VIAJEROS INTERNACIONALES, 

~ ENERO-MAYO, 2004-2008 (mi llones de dó lares) 

5 000 
4 000 
3 000 
2 000 

Turistas 

• Excursionistas 

6 000 1 

1 00~ _,____.. _ _ __ • _ _ _. • .___ ... .___ •• L. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente : Secretaría de Turismo <www.sectur.gob.mx>, 5 de agosto de 2008 . 

6..\.. MÉXICO : ARRIBO DE PASAJEROS EN CRUCERO 

~';:> POR PUERTO, ENERO-MAYO, 2004-2008 (mtles de pasajeros) 

1 800 
1 600 
1 400 
1 200 
1 000 

800 
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400 

- Cozumel 

Otros 

_____ Majahua~Cabo San Lucas 
--==: ~Ensenada 

200 Vallarta 
0 ~----~------------~------.-------

2004 2005 2006 2007 2008 

1. No hay datos en 2008. 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dirección General de Puertos 
<www.sct.gob.mx>. agosto de 2008 
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